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RESUMEN 

 

El proyecto sobre la lectoescritura en el aula multigrados de la escuela rural La Urama 

Parte Alta del municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación  se visiona como una estrategia didáctica 

para transformar los procesos de enseñanza aprendizaje relacionados con la lectura y la 

escritura, pretendiendo avanzar en el desarrollo de competencias básicas en informática  

que  desde el enfoque relativo a  la adquisición de nociones básicas en tecnología  permitirá  

preparar a los estudiantes, ciudadanos y trabajadores capaces de comprender las nociones 

tecnológicas para apoyar el desarrollo social y mejorar la productividad económica, desde 

el enfoque que se refiere a la profundización de conocimientos aumentar la capacidad de 

los educandos, los ciudadanos y la mano de obra para añadir valor a la sociedad y la 

economía, aplicando los conocimientos de las disciplinas escolares con vista a resolver 

problemas complejos encontrados en situaciones de la vida laboral y diaria, esto es los 

problemas relacionados con el medio ambiente, la seguridad alimentaria, la salud y la 

solución de conflictos.(UNESCO,P 7) y comunicativas como: hablar, escuchar, leer, 

escribir, de tal forma que los niños y niñas construyan sentido y significado a la experiencia 

comunicativa y de esta forma contribuir al mejoramiento de la calidad educativa. 

 

En este orden de ideas, los estudiantes se convierten en los actores principales para la 

ejecución del proyecto a través de la participación activa en los talleres que se han 

dispuesto para tal fin usando las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 

pretendiendo con el desarrollo del mismo planear estrategias didácticas como eje que 

permita a los niños y niñas leer y escribir comprensivamente textos sencillos y de creciente 
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complejidad relacionados con las necesidades reales de comunicación apropiándose del uso 

de las TIC, como también diseñar actividades de lectoescritura que conduzcan a la 

utilización de la palabra como experiencia más íntima de  lo humano mediante la aplicación 

de herramientas en TIC, así mismo, desarrollar una metodología de lectoescritura basada en 

el uso de TIC para leer y escribir adecuadamente ,con lo cual se impacta el desempeño 

académico de los estudiantes.  

 

Para ello se realizó una investigación cualitativa de  tipo estudio de caso, en la escuela 

rural La Urama Parte Alta del Municipio d Ábrego, Norte de Santander. Dentro de los 

resultados se evidencia la importancia de implementar las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para el aprendizaje de lectoescritura como estrategia didáctica para 

transformar la enseñanza y aprendizaje de los procesos para leer y escribir apoyados en el 

uso de las herramientas que ofrece las TIC, respondiendo a una práctica más humana 

basada en la pedagogía del amor,  teniendo en cuenta el contexto de los estudiantes. 
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 INTRODUCCIÒN 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación impactan actualmente los 

procesos en el ámbito educativo generando nuevas formas de  enseñar y de aprender, 

partiendo de los intereses y necesidades de los estudiantes, a la vez que   se respeta los  

ritmos de aprendizaje, que según los investigadores de la firma de asesoría y consultoría 

Estratégica Education Growth Advisor [EGA] (2014), definen el aprendizaje adaptativo 

como:” un enfoque para la creación de una experiencia de aprendizaje personalizada para 

los estudiantes que emplea un sofisticado sistema computacional basado en datos. Este 

aprendizaje tiene una aproximación no-lineal a la instrucción, retroalimentación y 

corrección, pues se ajusta de acuerdo a las interacciones del estudiante y al nivel de 

desempeño demostrado”. (Pág. 4),  lo que permite mayor responsabilidad y autonomía 

frente a los objetos de estudio. En este contexto surge el interés por realizar el proyecto 

sobre la lectoescritura en la escuela Rural La Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, 

Norte de Santander, basado en el uso de las TIC como estrategia pedagógica que contribuya 

a mejorar los procesos de lectoescritura que por su complejidad requiere también de  

espacios agradables favorecidos desde la pedagogía del amor para estimular las 

competencias básicas en el manejo de TIC y las competencias comunicativas: hablar, 

escuchar, leer ,escribir para que se pueda interpretar el pensar, sentir y el actuar de acuerdo 

al contexto en que se hallan inmersos. A través de la ejecución del proyecto, se realizan 

talleres de lectoescritura durante la primera hora de clase apoyados en los recursos 

tecnológicos de acuerdo al nivel de los estudiantes en sus diferentes grados de tal manera 

que puedan ir construyendo significado y sentido a toda la experiencia comunicativa 

adquirida y puedan expresarse adecuadamente en forma oral y escrita. Como producto de 
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toda la ejecución del proyecto es posible observar hoy el impacto que ha sufrido el proyecto 

de vida de cada uno de los estudiantes, quienes consideran que las TIC  proporcionan 

mayor eficacia para aprender a leer y escribir y adquirir cualquier aprendizaje   con los que 

pueden avanzar en la calidad de vida. 
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CAPITULO 1. LA LECTOESCRITURA EN EL AULA MULTIGRADOS DE LA 

ESCUELA RURAL LA URAMA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE 

ÁBREGO, BASADO EN EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el desarrollo del proyecto de investigación sobre La lectoescritura en el aula 

multigrados de la Escuela Rural La Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de 

Santander basado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, se 

intenta construir un referente pedagógico  como producto que genera la aplicación de las 

estrategias didácticas para transformar los procesos de lectoescritura, que permita cambiar y  

mejorar  la calidad educativa dentro del aula, pretendiendo influir en el contexto educativo 

e impactar el desempeño académico de los niños y niñas que hacen parte de la escuela de 

manera que atendiendo los estándares de competencias en TIC de la Unesco (2008) puedan 

adquirir algunas capacidades para llegar a ser: “competentes para utilizar tecnologías de la 

información, buscadores, analizadores y evaluadores de información; solucionadores de 

problemas y tomadores de decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de 

productividad; comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos 

informados, responsables y capaces de contribuir a la sociedad.”(UNESCO, 2008, p.2). 

Entonces, mediante la disposición de estrategias didácticas fortalecidas con las 

herramientas y recursos que ofrecen las TIC que contribuyan a la renovación del 

aprendizaje de la lectoescritura   se convertirán en personas con interacción más humana 

capaces de amar lo que aprenden, hacen o sienten dentro de su contexto; por otro lado 
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constituir un punto de apoyo  para todos los docentes que integran El Centro Educativo 

Rural el Tarra con jornadas pedagógicas en las cuales se socialice la importancia de 

ejecutar las estrategias didácticas para el aprendizaje de la lectoescritura con el uso de TIC 

y de esta manera este estudio puede ser utilizado como guía y complemento en el quehacer 

pedagógico, permitiendo  generar espacios de reflexión para la adquisición de competencias 

básicas en cuanto a lo indispensable para implementar en las diferentes sedes educativas  

como también los equipos para iniciar un trabajo académico con el uso de TIC, los efectos 

que producen las TIC de acuerdo a su aplicabilidad con el plan de estudios, la importancia 

de las TIC en los procesos evaluativos de los estudiantes, la aplicación de software en el 

desarrollo de tutorías, como también la promoción del trabajo colaborativo a través de las 

TIC, como una nueva oportunidad para innovar el quehacer pedagógico dentro del aula. 

 

De esta manera el proyecto de investigación sobre la lectoescritura basado en el uso 

de las TIC, se realizará en el aula multigrados de la Escuela Rural La Urama del Municipio 

de Ábrego, Norte de Santander, que es una escuela de carácter público que pertenece al 

CER El Tarra, el cual dentro del Proyecto Educativo Institucional (2016): “se  enmarca en 

un proceso de participación social y democrática que busca la integración de los elementos 

educativos y comunidad en general, orientados hacia principios de libertad, autonomía e 

igualdad”(p.8), con lo cual todos los miembros de la comunidad educativa se apropian de 

los elementos institucionales para su adecuado funcionamiento para la población de la 

región, cuya misión es formar personas competentes, autónomas, con igualdad de 

condiciones, capaces de liderar proyectos que construyan una vida mejor. 
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Pues bien, desde el rol como docente de aula se puede  pensar que el lenguaje y la 

lengua materna son elementos esenciales para el desarrollo y la formación de los niños y 

niñas, por lo tanto, constituyen una disciplina empírica que se convierte en objeto de 

reflexión y análisis. Dada la necesidad de formación en este aspecto en los estudiantes de la 

escuela rural, al tener en cuenta el nivel de desarrollo y las edades las cuales oscilan entre 

los 5 y los 14 años, se observa la prioridad para trabajar en el desarrollo de las habilidades 

comunicativas: escuchar, hablar, leer y escribir, debido a las deficiencias que se encuentran 

en ellos previo diagnóstico realizado en cuanto al proceso de lectoescritura se refiere 

apreciando debilidades en cuanto a inadecuada comprensión y velocidad lectora, adición u 

omisión de palabras, letras o sílabas, uso inadecuado de los signos de puntuación como 

también déficit en composición y redacción escrita.  Por lo tanto, se hace necesario 

desarrollar un estudio detallado de los factores que afectan este proceso para implementar 

un proyecto de investigación en lectoescritura basado en el uso de las TIC como estrategia 

de innovación pedagógica, que propicie ampliar las posibilidades de comunicación desde 

los sentires y saberes de tal manera que afiancen las estructuras lingüísticas, automatizando 

ciertos hábitos para su corrección, lo cual los prepararía para una mejor comunicación. En 

este orden de ideas, se estima que la importancia del proyecto radica fundamentalmente en 

algunos propósitos que se presentan como: proporcionar estrategias didácticas que 

contribuyan a la transformación del aprendizaje de la lectoescritura en la escuela rural La 

Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego Norte de Santander, basado en el uso de las 

TIC, de manera que los niños y las niñas desarrollen competencias básicas con un nivel de 

complejidad cada vez mayor para que puedan desenvolverse adecuadamente en su 

contexto; por otra parte desde las reflexiones que se realicen, renovar las concepciones 

sobre las  prácticas de lectoescritura participativa para que los estudiantes sean generadores 



15 
 

de ideas manteniendo la motivación y la adecuada convivencia para aprender con los otros 

mediante trabajos cooperativos y colaborativos enriqueciendo de esta forma el aprendizaje; 

además ejecutar una metodología de lectoescritura que permita a los niños y niñas de la 

escuela leer comprensivamente y escribir textos sencillos de acuerdo con el contexto rural 

en el que se hallan inmersos. 

 

De esta manera, se hará  énfasis desde la transformación del ámbito educativo en 

cualquiera de sus niveles: de preescolar y básica primaria basado en el uso de las TIC, pues 

es uno de los efectos de desarrollo tecnológico y frente a esta evolución resulta importante 

el análisis del quehacer educativo en este contexto ya que actualmente educar desde la 

adopción y adaptación de las TIC en la práctica pedagógica, requiere de las nociones 

básicas en TIC y el uso cotidiano de las mismas con el fin de estimular en los estudiantes  

la adquisición de conocimientos significativos que paulatinamente le servirán para 

solucionar situaciones en la sociedad en que se hallan inmersos y que de una u otra forma 

afectan dicho entorno. 

 

La planificación de estrategias didácticas para el aprendizaje de la lectoescritura basado en 

el uso de las TIC , partirá de las realidades con las que el niño habla, escucha, lee y escribe, 

lo cual debe ser de  su interés y estar al alcance de su  nivel psíquico y social, para que 

logre reflexionar y lo incorpore al pensamiento e inteligencia y pueda comunicar de la 

manera más adecuada  posible a través de la mediaciones  pedagógicas que se ejecuten con 

el uso  de las TIC,  con lo que se pretendería estimular y mejorar el aprendizaje de la 

lectoescritura en los estudiantes que hacen parte del aula multigrados de la sede educativa 

La Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander. 
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Siendo así,  dentro de las intenciones, se pretende  inducir a los niños y niñas del 

sector rural, como emisores, a que elaboren y codifiquen mensajes orales o escritos cuya 

forma exprese convenientemente el contenido y viceversa, acordes tanto a la realidad como 

a la situación de comunicación basándose en las diversas herramientas tecnológicas que el 

medio  pueda ofrecer. Y como receptores deben obtener un desempeño comunicativo que 

les permita comprender y decodificar las informaciones que le hayan suministrado para 

incorporarlas a su vida y sacar de ellas experiencias, de tal forma que actúen de manera 

crítica frente a estas, empleando las nociones básicas de las TIC, como un nuevo reto que se 

debe enfrentar desde cualquier sector económico, político, educativo, social y por supuesto 

desde la  cotidianidad, razón esta que  motiva a realizar adaptaciones pedagógicas 

incursionando desde el mundo de las TIC para impactar el desempeño académico de los 

estudiantes de la sede. 

 

 

1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

 ¿Qué implica el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

para planificar estrategias didácticas en el aprendizaje de la lectoescritura en la Escuela 

Rural la Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander?  

 

1.3. OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General. Planificar actividades que conduzcan a desarrollar las 

habilidades comunicativas (escuchar, hablar, leer, escribir) a través de las cuales, el 
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lenguaje funciona como instrumento de pensamiento, comunicación y de conocimiento con 

las que se puedan adquirir y mejorar las competencias básicas comunicativas apoyados en 

el uso de las  Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

1.3.2. Objetivos Específicos. Planear estrategias metodológicas de lectoescritura que 

permitan a los niños y niñas leer y escribir comprensivamente textos sencillos de variada y 

creciente complejidad relacionados con las necesidades reales de comunicación 

apropiándose del uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

Diseñar actividades de lectura y escritura que conduzcan a la diversificación por parte 

de los niños, de la utilización de la palabra como experiencia más íntima de lo humano, 

mediante la aplicación de las herramientas en TIC.  

 

Desarrollar una metodología de lectoescritura basada en el uso de las TIC, que 

permita a los niños y niñas del aula multigrados de la Escuela Rural La Urama del 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander leer comprensivamente y escribir textos sencillos 

de variada y creciente complejidad de manera que puedan construir conocimiento desde sus 

saberes, desde su vida interior, desde su vivir en el mundo teniendo en cuenta las 

competencias básicas en TIC. 

 

1.4. JUSTIFICACIÓN 

 

Desde la práctica docente se considera que el entramado de varias acciones para 

decodificar el texto escrito es lo que implica el proceso lector, por lo tanto es visto como 
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una actividad cognoscitiva en la que se establece una relación constructiva donde el lector 

interactúa con el texto y este va haciendo construcciones mentales a partir de la 

información que el texto le proporciona, entonces se trata de comprender e interpretar 

significados de acuerdo con la intención de la lectura.  

 

De igual forma, la escritura es un proceso intelectual que incluye desde los primeros 

ejercicios en  que los niños y niñas redactan sencillas oraciones hasta las páginas en las que 

logran expresar las ideas, fundamentalmente esta apunta a la presentación y desarrollo de 

conceptos con veracidad, sinceridad, claridad y orden lógico ante lo cual requieren 

organizar sus pensamientos; por lo tanto, es necesario que  en el nivel de Educación básica 

primaria y de manera especial en los primeros grados, los niños y niñas aprendan el manejo 

práctico del uso del lenguaje con actividades que propendan su manejo de acuerdo a las 

necesidades comunicativas, desde su entorno social, cultural, afectivo. 

 

Desde el rol de docente de aula multigrado de la Escuela Rural La Urama Parte Alta 

del Municipio de Ábrego, Departamento Norte de Santander,  se puede asumir la 

responsabilidad bajo el modelo escuela nueva  como Programa del Ministerio de Educación 

Nacional, atender a los diecisiete estudiantes oriundos todos de la zona rural, 

acostumbrados a la acción de una escuela de enseñanza tradicional, donde la carencia de 

individualidad, la estricta disciplina, el exagerado memorismo y el distanciamiento entre 

profesores y  estudiantes son las vivencias  y sentires de los niños y niñas que se  atienden y 

que de una u otra forma afectaron el proceso de aprendizaje debido al sometimiento, 

desadaptación y temor en que  vivían en el ambiente académico, razones  que les impedían 

manifestar los pensamientos, sentimientos y actuar de manera independiente. 



19 
 

Es así, como en un intento por abarcar de manera personal la educación integral de 

los niños y niñas de la escuela, nace el interés al observar detenidamente las necesidades  y 

deficiencias académicas para encontrar los medios y ayudarles, entonces desde la  reflexión 

sobre las prácticas pedagógicas se pretende tener un acercamiento hacia a ellos y es cuando 

surge la posibilidad de crear ambientes académicos agradables explorando en el uso de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación otra forma de mejorar los procesos 

de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura y en el diálogo la posibilidad de incursionar 

en el pensamiento de cada uno para transformar la convivencia y además tratar de que se 

interesen por el aprendizaje; siendo así y previo diagnóstico, se detecta deficiencias en el 

proceso de aprendizaje de la lectoescritura en cuanto a la inadecuada velocidad y 

comprensión lectora, adición y omisión de palabras, letras o sílabas, uso inapropiado de los 

signos de puntuación  como también deficiencias en composición y redacción escrita.  

 

Por lo tanto, es necesario desarrollar un estudio detallado de los factores que afectan 

este proceso para implementar un proyecto de investigación en lectoescritura basado en el 

uso de las TIC como estrategia pedagógica, que permita ampliar las posibilidades de 

comunicación desde los sentires y saberes de tal manera que afiancen las estructuras 

lingüísticas, automatizando ciertos hábitos para su corrección, lo cual los prepararía para 

una mejor comunicación y adquisición de competencias básicas en TIC con lo que se 

afectaría positivamente el desempeño académico. 
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1.5. DELIMITACIONES 

 

1.5.1. Delimitación conceptual. Para planificar actividades  sobre la planificación de 

estrategias didácticas para el aprendizaje de la lectoescritura en la Escuela Rural La Urama 

del Municipio de Ábrego, Norte de Santander, basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación se utilizarán conceptos sobre estándares básicos en 

competencias en TIC, competencias comunicativas: hablar, escuchar, leer, escribir, 

procesos de lectoescritura, didáctica y pedagogía, ley general de educación, entre otros que 

serán quienes orienten la aplicabilidad de dicho proyecto. 

 

1.5.2. Delimitación geográfica. El proyecto se ejecutará en la sede La Urama Parte 

Alta que pertenece al centro educativo Rural El Tarra, del Municipio de Ábrego, Norte de 

Santander. 

 

1.5.3. Delimitación temporal. Para el proyecto sobre la planificación de estrategias 

didácticas para el aprendizaje de la lectoescritura en la Escuela Rural La Urama del 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander, basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la comunicación se desarrollará todos los días en la primera hora de clase 

durante cuatro meses. 

 

1.5.4. Delimitación Operativa. Para la ejecución del proyecto  se tendrá  el apoyo de 

personal calificado de docentes de la UFPSO con quienes se abordará la temática afín para 

el desarrollo del mismo. 
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CAPÍTULO 2. MARCO REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO HISTÓRICO 

 

Para desarrollar el proyecto de investigación sobre La lectoescritura en la Escuela 

Rural La Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander, basado en el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se  partirá del desarrollo y 

la evolución de las TIC en cuanto a su adopción a nivel educativo y su impacto en los 

procesos educativos, en este caso de estudio en los grados de tercero  hasta quinto grado de 

básica primaria, para el aprendizaje de la lectoescritura desde el área de Lengua Castellana. 

 

A través del tiempo la comunicación ha sido una necesidad de gran importancia en la 

vida del ser humano siendo relevante en las dimensiones personales y sociales posibilitando 

la estructuración del pensamiento. De esta manera la persona vive en una constante 

interacción de personas y cosas, en un mundo común, esta presencia en el mundo de la 

cultura como una red cerrada de conversaciones constituye un lenguaje, el cual es un hecho 

social necesario para todos y es a la vez la forma instintiva de comunicarnos humanamente 

mediante el uso de símbolos que facilitan el desarrollo del entorno social, lo que le permite 

formar esquemas conceptuales que se integran a la vida básicamente a través del 

aprendizaje de una lengua. Al respecto, Maturana (2001) considera que:” el lenguaje 

consiste en un operar recurrente denominado de coordinaciones consensuales recurrentes” 

(p.63), atendiendo estas consideraciones, según esas coordinaciones cada palabra, cada 

gesto no están relacionadas con algo externo a nosotros, sino en nuestro quehacer con los 

otros; lo cual implica abrir las ventanas del alma, de nuestra conciencia, de nuestros 
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sentires, de nuestros pensares para compartir nuestro yo con el otro y es entonces con el 

paso del tiempo que el ser humano va perfeccionando la manera de comunicarse, de 

relacionarse y de cooperar entre sí,  surgiendo nuevos procedimientos y mecanismos al 

servicio de la comunicación; de esta manera se entiende por tecnología todo proceso que  

nos permite cambiar, evolucionar, transformar. 

 

Al desear establecer conceptos sobre las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación se encuentra una cantidad inimaginable de significados, pero en esta 

oportunidad el estudio se  apoyará en la definición aportada en el módulo TIC entornos y 

aplicaciones,    según Cobo   como se citó en Rosado 2016 quien  dice: “TIC, dispositivos 

tecnológicos (software y hardware) que permiten editar, producir, almacenar, intercambiar 

y transmitir datos en diferentes sistemas que cuentan con protocolos comunes.”(p.9 ). las 

cuales como se ve permiten la comunicación interpersonal sobre todo en el ámbito 

educativo donde actualmente ha tenido un impacto considerable en cualquiera de los 

niveles como efecto del avance y desarrollo tecnológico, frente a esto el docente requiere 

de un pensamiento crítico para analizar, evaluar y hacer propuestas de su uso en los 

procesos de enseñanza aprendizaje.   

 

En la vinculación de las TIC en los procesos educativos, el lenguaje ha sufrido 

transformaciones para permitir la comunicación entre los elementos que intervienen en el 

acto comunicativo por lo tanto, se han establecido mediaciones pedagógicas que incluyen 

los distintos lenguajes que exige la tecnologías, las cuales facilitan la incorporación de 

representaciones con imágenes y sonido, diseños gráficos, animaciones sofisticadas con lo 

que se va enriqueciendo las competencias comunicativas de allí que en el ámbito educativo 



23 
 

se deben explorar los códigos más apropiados de los nuevos lenguajes para posibilitar el 

funcionamiento comunicativo. 

 

Sobre el uso de las TIC por parte de los profesores y estudiantes en las instituciones 

de educación existen algunos estudios que muestran grandes diferencias entre los países 

sobre su incorporación en el plano educativo y la conexión a redes de Internet. De esta 

manera, se ve como en algunos países cuentan con un adecuado equipamiento y acceso a 

Internet, mientras que en otros sobre todo los latinoamericanos se padece de ambos 

aspectos; lo cual también se puede observar entre regiones, en el caso particular se observa, 

cómo algunos municipios de los alrededores de Ocaña poseen equipos y acceso a internet, 

caso contrario ocurre en las zonas rurales donde la brecha digital es supremamente grande 

pues, existe  carencia de infraestructura tecnológica, planes de capacitación y acceso a las 

redes, entonces   estas diferencias presentan una visión heterogénea en cuanto a la 

incorporación de TIC en lo educativo. A pesar de las políticas educativas del gobierno a 

través del Ministerio de la Tecnología de la Información y la Comunicación y los esfuerzos 

por consolidar proyectos educativos con la implementación de las TIC para reducir la 

inequidad en los diferentes estratos socioeconómicos y preparar a la población para el 

desempeño en una economía globalizada el panorama es desolador, por esta razón los 

docentes deben aunar esfuerzos para poner en marcha la implementación e innovación de la 

enseñanza mediante el uso de las TIC. 

 

De los aspectos que más interesan a la sociedad dentro del mundo actual es la 

educación y sobre todo la educación de las nuevas generaciones y desde lo educativo se 

trabaja con afán por la transformación y acomodación a las necesidades actuales; en la 
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región de Ocaña por ejemplo dentro de las políticas de territorios digitales del Ministerio de 

las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y la Universidad Francisco de 

Paula Santander Ocaña, en su objetivo principal  para erradicar la brecha digital, se lidera el 

Proyecto Ocaña Vive Digital que dentro de sus actividades principales enunciadas en la 

Revista Ingenio (2012)” está: ”la capacitación y certificación de los ciudadanos en el buen 

uso y apropiación de las TIC”(p.26). Orientando un proceso de alfabetización digital 

incluyendo herramientas tecnológicas en toda la población mediante el uso de estrategias 

encaminadas al empleo adecuado de las TIC, para lo cual implementaron conectividad en 

las instituciones educativas, espacios interactivos generando un impacto positivo en la 

sociedad debido al manejo de las TIC en la actividades diarias, convirtiéndose Ocaña en 

una ciudad digital, como factor que ha determinado el progreso a nivel económico y social. 

 

2.2 MARCO CONTEXTUAL 

 

Cuando se desea avanzar hacia una manera más humana de vivir la vida en el 

contexto escolar  se analiza la vida que viven y construyen los estudiantes desde temprana 

edad junto con sus padres y a través de la cual, desde la experiencia  se puede decir que van 

haciendo cultura en la medida en que son capaces de contar sus visiones sobre el mundo, 

los sufrimientos, las ideas, los sentimientos, las historias, la capacidad para sobrevivir en el 

medio, por lo tanto es relevante conocer cómo es el contexto rural en el que viven para 

comprender de alguna manera la influencia en el desempeño escolar en cuanto al 

aprendizaje de la lectoescritura se refiere y el acceso a las Tecnologías de la Información y 

la comunicación.  
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Seguidamente, aparece una descripción de la situación geográfica, de la vereda La 

Urama; la cual se encuentra en el departamento Norte de Santander y pertenece al 

municipio de Ábrego, para el ingreso se debe tomar la carretera que conduce de Ocaña a 

Cúcuta, en el kilómetro 63 se gira a la izquierda, haciendo un recorrido por camino veredal 

de difícil acceso de más o menos cuatro horas a pie, o en su defecto mediante el uso de una 

motocicleta la cual tarda una hora y media aproximadamente.  

 

La población que habita esta vereda está conformada por familias campesinas, que 

obtienen sus ingresos básicamente de la actividad agrícola, concentrada en el cultivo de la 

cebolla cabezona y el frijol, además del cuidado de los predios a los que han sido 

agregados. De la escuela hacen parte nueve familias con un promedio de tres hijos. Esta es 

la más cercana del sector, a pesar de que algunos chicos deben caminar una hora y media 

para acceder a la escolarización. Cuando terminan el quinto de primaria necesariamente 

deben trasladarse al Centro Educativo Rural El Tarra, es la sede principal de la que hace 

parte la escuela y se encuentra ubicada en el corregimiento El Tarra a una distancia 

aproximada de dos horas y media utilizando transporte, por lo cual un porcentaje muy bajo 

es el que tiene la posibilidad de continuar estudiando. En cuanto a la población adulta, 

encontramos que ha aprendido a leer y escribir pero con poca competitividad teniendo en 

cuenta las circunstancias que viven; su nivel de escolaridad promedio corresponde al 

tercero de educación básica primaria. Por su posición geográfica, la vereda La Urama ha 

sido declarada zona de difícil acceso según decreto 001446 del 23 de Noviembre de 2016, 

expedido por el Gobernador del Norte de Santander.  
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En tema de servicios públicos, se observa que la vereda cuenta con energía eléctrica. 

La carencia de acueducto, obliga a la población a distribuir el agua a través de un 

rudimentario sistema de interconexión con mangueras desde los nacimientos de agua que se 

encuentran a ciertas distancias de la casa de habitación. La vereda La Urama se encuentra 

en medio de la cordillera oriental lo cual dificulta tener redes para el acceso de internet, 

teléfono y otros medios de comunicación. Otro aspecto que afecta la calidad de vida de esta 

población rural es lo relacionado con los servicios de salud, la mayoría tiene un carnet de 

Sisben pero la atención es deficiente en caso de necesitar una urgencia, tampoco tienen 

acceso a puesto de salud, lo que los hace más vulnerables frente a las necesidades de salud 

pública se refiere.  

 

La existencia de la escuela La Urama Parte Alta permite cubrir totalmente la 

población que se encuentra en edad escolar, pero carece de programas y proyectos de 

desarrollo comunitario y servicios de educación no formal de carácter técnico para la 

población en general; dentro de las características vemos que en su estructura física, es una 

escuela bella que hace juego con el entorno natural en el que se encuentra, cuenta con un 

aula para el manejo de los seis grupos que se atienden desde preescolar hasta quinto grado 

de educación básica primaria; además posee un restaurante escolar para la alimentación de 

los pequeños, quienes son beneficiados por el programa del Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar (ICBF) en el proyecto de gestión para la promoción y prevención para la 

protección integral de la niñez y la adolescencia, también posee un baño pequeño y un 

terreno para realizar las clases de Educación Física. 
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La escuela La Urama Parte Alta es una institución de carácter público, que pertenece 

al Centro Educativo Rural El Tarra de Ábrego, Norte de Santander disponible para la 

población cuya misión es formar personas competentes, autónomas, productivas, con 

igualdad de condiciones capaces de liderar proyectos que construyan una vida mejor.  

 

El quehacer educativo del Centro educativo El Tarra Ábrego, se fundamenta en el 

trabajo integrado de los docentes y comunidades educativas que la conforman, quienes con 

toda su gestión, empeño y dedicación orientan procesos educativos pertinentes y 

significativos en las áreas fundamentales, acciones y proyectos pedagógicos en los niveles 

de pre-escolar, básica primaria y post-primaria hasta el grado noveno en la modalidad Pos 

primaria; reflejándose en todas las sedes una formación campesina de niños, niñas y 

jóvenes con capacidad de interpretar, analizar y argumentar situaciones reales de su 

contexto en relación con otros que le sirven de apoyo a la organización de nuevos 

conceptos, convirtiéndose así en un escenario donde se propician espacios para decidir, 

participar, liderar y proponer estrategias individuales y colectivas, con un alto sentido de 

amor, honestidad, cooperativismo, respeto, solidaridad, pertenencia y responsabilidad para 

solucionar y generar una mejor convivencia, desarrollo y progreso dentro del contexto en el 

cual se ejecutan todas las actividades cotidianas.  

 

El C.E.R. El Tarra como visión para los próximos cinco (5) años pretende ser una 

comunidad educativa responsable, participativa, democrática, flexible; con la atención a 

grupos vulnerables forjadores de principios y valores; capaces de liderar procesos que 

permitan mejorar su calidad de vida. Garantizará el acceso y la permanencia a los niños, 

niñas y jóvenes de las zonas cercanas y lejanas, para que realicen por lo menos un año de 
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pre-escolar, los nueve (9) de educación básica, con la perspectiva de la educación media, 

dentro de la estructura educativa de la modalidad MEMA, con programas formales – no 

formales e informales que garanticen una formación integral y permanente que contribuya 

con el desarrollo personal y social del educando. Este C.E.R, se caracterizará por tener un 

grupo de docentes idóneos con grandes niveles de empatía, con capacidad de actuar en 

conjunto para formar hombres y mujeres nuevos, capaces de planificar y dirigir el 

desarrollo de su comunidad y el mejoramiento de la calidad de vida de sus familias a través 

de estrategias que tengan como base la modernización, el uso adecuado de su agro y 

educación para el trabajo; respetuosos de sus valores humanos y con una apropiación de 

conocimientos tal que les permiten acceder a los niveles universales de la ciencia , la 

tecnología y la cultura .Los procesos educativos orientados proyectan en los estudiantes y 

comunidades, un cambio de actitud frente a las situaciones presentadas en la vida; busca 

formar personas generadoras de paz, respeto, cooperativismo, armonía, capaces de cambiar 

el paradigma actual de la sociedad y con la certeza que para salir adelante no se necesitan 

las armas, sino la organización y trabajo mutuo en la solución de necesidades comunes.  

 

En la escuela La Urama Parte Alta, se desarrolla el programa escuela nueva, del 

Ministerio de Educación Nacional destinado a las escuelas rurales y poblaciones menores 

del país. Dentro de los objetivos de dicho programa puedo citar los siguientes: mejorar 

cualitativa y cuantitativamente la educación básica primaria en el área rural; extender la 

escolaridad hasta completar los cinco grados de educación primaria en la zona rural.  

 

Dentro de los principios metodológicos que ofrece el programa está el aprendizaje 

activo centrado en el alumno y la promoción flexible que facilita el avance en el proceso de 



29 
 

aprendizaje según el ritmo individual de trabajo, de tal manera que el quehacer escolar se 

debe adaptar, a la situación de vida del niño y niña campesina por las circunstancias 

laborales a las que se ve sometido. Además a través del plan de mejoramiento institucional 

se desarrollan proyectos de educación ambiental, democracia, educación sexual, los cuales 

promueven acciones que contribuyen al mejoramiento de los niños y niñas en todas las 

dimensiones. Pero desde la experiencia docente es importante considerar que un camino 

para fomentar la lectura y escritura en los estudiantes de la Escuela La Urama Parte Alta es 

en esencia la exaltación de los textos que puedan producir a partir de su propia experiencia, 

pues son el resultado de lo que piensan y sienten tanto individual como socialmente.  

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

Para abordar y desarrollar el proyecto sobre La lectoescritura en la Escuela Rural La 

Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las 

TIC, se presentarán conceptos básicos que se convertirán en la ruta a seguir para 

fundamentar el estudio que requiere esta investigación. Toda la conceptualización a 

utilizarse orientará el trabajo a realizarse dentro del aula con los niños y niñas de la sede 

para el aprendizaje de la lectoescritura basado en el uso de las TIC, lo cual le da un carácter 

de cientificidad al mismo, fortaleciéndose así la propuesta. Por consiguiente, es relevante 

tener en cuenta los conceptos sobre las prácticas pedagógicas, las tecnologías de la 

información y la comunicación, habilidades comunicativas como: hablar, escuchar, leer y 

escribir, competencias básicas en TIC, estándares básicos de competencias básicas en 

lenguaje, tecnología educativa. 
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Aprendizaje: Assmann (2002) en el que se refiere así: “es antes que nada, un proceso 

corporal. Todo conocimiento tiene una inscripción corporal, y que venga acompañada de 

una sensación de placer no es, en modo alguno, un aspecto secundario” (p.20). 

 

Educación: Larousse (1995)” viene del latín educar que quiere decir instruir, iniciar, 

profesar, documentar, perfeccionar” (p.377). 

 

Educación: En la perspectiva de Kant (1993) en su tesis pedagógica sostiene 

fundamentalmente que: “la educación es indispensable para el desarrollo de la humanidad, 

precisamente por tener todos los seres humanos tan gran propensión a la libertad, se les ha 

de someter a los dictados de la razón” (p.4).  Para Maturana (2001)  “el educar se 

constituye en el proceso en el cual el niño o adulto convive con otro y al convivir con el 

otro se transforma espontáneamente de manera que su modo de vivir se hace 

progresivamente más congruente con el otro en el espacio de la convivencia”(p.9). 

 

Estándares Básicos de Competencias en Lenguaje. 

 

La Comunicación: supone formar individuos capaces de interactuar con sus 

congéneres, esto es, relacionarse con ellos y reconocerse (a la vez que reconocerlos) 

como interlocutor capaz de producir y comprender significados de forma solidaria 

atendiendo las exigencias y particularidades de la situación comunicativa.  

 La Transmisión de Información: Además de posibilitar la relación 

intersubjetiva, las manifestaciones del lenguaje permiten que los individuos puedan 

llevar información nueva a los otros. De acuerdo con esto, sistemas como la lengua, 
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la pintura, el cine, la literatura, la matemática, entre otros, le brindan al individuo la 

opción de transmitir informaciones (conceptos, datos, cifras, concepciones 

ideológicas, hipótesis, teorías…) acerca de la realidad, natural o cultural, sea 

perceptible o no, de tal forma que se convierten en medios que permiten la 

formalización del conocimiento que la inteligencia humana ha ido construyendo, a 

la vez que permiten tener acceso al mismo. Según esto, la formación en lenguaje 

debe ofrecer las herramientas necesarias al individuo para desarrollar su capacidad 

de producir nuevos significados o, si se quiere, nuevos conocimientos, que sean 

inteligibles y sustentados, independientemente de quien los produce. Solamente así, 

el desarrollo de nuevos campos del saber podrá verse beneficiado y enriquecido.  

La Representación de la Realidad: El lenguaje permite organizar y darle 

forma simbólica a las percepciones y conceptualizaciones que ha  adelantado el 

individuo, pues a través del lenguaje y gracias a la memoria–puede construir y 

guardar una impronta conceptual de la realidad, organizada y coherente, que 

constituye el universo del significado y del conocimiento que tiene de la realidad. 

Ha de ser meta de la formación en lenguaje crear las condiciones que les permitan a 

los individuos desarrollar su capacidad de organizar y estructurar, de forma 

conceptual, su experiencia y, en consecuencia, elaborar complejas representaciones 

de la realidad para utilizarlas y transformarlas cuando así lo requieran. 

La Expresión de los Sentimientos y Potencialidades Estéticas: el lenguaje 

permite la creación de una representación conceptual de la realidad y, a la vez, 

ofrece la oportunidad de darle forma concreta a dicha representación, ya sea de 

manera tendiente a “objetividad” como, por ejemplo, en el discurso técnico y 

científico, o de manera “subjetiva”, con lo cual surgen, entre otras, las expresiones 
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emotivas y artísticas. Así, diversas manifestaciones del lenguaje le brindan al 

individuo la posibilidad de expresar sus sentimientos más personales, en 

modalidades como el diario íntimo, la literatura, la pintura, la música,  la 

caricatura, el cine, la escultura.  

 El Ejercicio de una Ciudadanía Responsable: Este ejercicio es viable a 

través del lenguaje, porque con él los seres humanos expresan la visión que han 

construido del mundo, del entorno, de su forma de relacionarse con éste y con sus 

congéneres, lo cual supone usos del lenguaje en los que una ética de la 

comunicación propicia la diversidad, el encuentro y el diálogo de culturas, a la vez 

que se constituye en cimiento de la convivencia y del respeto, pilares de la 

formación ciudadana. Es apremiante que los estudiantes, desde una perspectiva ética 

de la comunicación, desarrollen su capacidad de emplear el lenguaje para construir 

nuevos acuerdos, a partir de dar a todos los involucrados en la actividad 

comunicativa la posibilidad de expresar sus opiniones, sus posturas, sus argumentos. 

El Sentido de la Propia Existencia: Al poseer el lenguaje un doble valor 

(subjetivo y social), se constituye en una herramienta que repercute en la formación 

de individuos autónomos, capaces de pensar, construir, interpretar y transformar su 

entorno, haciendo valer su condición de seres humanos únicos y diferenciados, 

aunque iguales a los demás en derechos, responsabilidades y potencialidades. Según 

las metas que aquí se han esbozado, formar en lenguaje plantea el reto de propiciar el 

desarrollo de las competencias que requieren las y los estudiantes para participar con 

éxito en las situaciones comunicativas que le ofrecen a diario la institución educativa, 

la región, el país y el mundo, teniendo presente que ser competente en lenguaje 

supone tanto el manejo de unos saberes referidos al sistema lingüístico, la producción 
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y la comprensión textual, los contextos y la intencionalidad de los interlocutores, los 

universos emocionales de quienes se comunican, la cultura propia y las construidas 

por otros seres humanos, y los recursos ideológicos de que hace uso toda elaboración 

de discurso, como la adopción de una postura ética frente al discurso, los contextos y 

los individuos. (MEN, 1988, p.23) 

 

 Competencias Básicas en TIC para los Estudiantes. UNESCO (2008): 

“Competentes para utilizar tecnologías de la información; buscadores, analizadores y 

evaluadores de información; solucionadores de problemas y tomadores de decisiones; 

usuarios creativos y eficaces de herramientas de productividad; comunicadores, 

colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, responsables y 

capaces de contribuir a la sociedad.”(p.2) 

 

Pedagogía: Herbart (1968) desde la pedagogía sostiene: “La única (eine) y total tarea 

de la educación se puede concebir con el concepto de moralidad” (p.62). 

 

Pedagogía de la Esperanza: según Freire (1997) debe “posibilitar el desarrollo de su 

lenguaje, nunca por el parloteo autoritario y sectario de los educadores, de su lenguaje que, 

emergiendo de su realidad y volviéndose hacia ella perfile las anticipaciones del mundo 

nuevo” (p.53). 

 

Pedagogía del Amor: Maturana (2001), reconocer que:” el amor es la emoción que 

constituye el dominio de acciones en que nuestras interacciones recurrentes con otro hacen 

al otro un legítimo otro en la convivencia” (p.13).  
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Prácticas Pedagógicas: Maturana (2002) considera que: “La práctica de la educación 

debe ser un lenguajear, donde el lenguajear es construcción, y por lo tanto se evita las 

certidumbres y se derrumban las certezas que inhiben otras alternativas, y por lo tanto 

desconoce la legitimidad del otro y consecuentemente la experiencia ontogénica del otro, se 

trata de darle lugar ético del otro” (p.4).   

 

Prácticas Pedagógicas: desde el pensamiento de Giroux (1990), en las prácticas 

educativas se debe: “conceder a los estudiantes voz y voto en las experiencias de 

aprendizaje” (p.172). 

 

Prácticas Pedagógicas: Desde la práctica pedagógica Herbart (1990) dice: “la teoría 

puede enseñar cómo uno, por medio del ensayo y de la observación, investiga en la 

naturaleza misma, cuando quiere obtener de ella determinadas respuestas” (P.60).  

 

Prácticas Pedagógicas: Freire sugiere que las prácticas pedagógicas sean un método 

activo, dialogal y participante; una modificación del programa educacional, el uso de 

técnicas tales como la reducción y codificación. 

 

Tecnología de la Información y la Comunicación (TIC) 

 

Tecnologías de la Información y la Comunicación: Cobo como se citó en Rosado, 

2016  son dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten editar, producir, 
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almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de información que 

cuentan con protocolos comunes. (p.18) 

 

Tecnología Educativa: Gagné como se citó en Cuesta ,2016. La tecnología 

educativa  puede ser entendida como el desarrollo de un conjunto de técnicas sistemáticas y 

acompañantes de conocimientos prácticos para diseñar, medir y manejar colegios como 

sistemas educacionales (p.16). 

 

 

2.4 MARCO TEÓRICO 

 

 Para la ejecución del proyecto sobre La lectoescritura en la escuela La Urama Parte 

Alta del municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las TIC, es necesario 

realizar un acercamiento a las teorías o perspectivas que proponen algunos autores para 

adquirir conocimientos claros y asertivos   estructurando de esta manera la propuesta 

pedagógica, por lo tanto es relevante reflexionar sobre el impacto de las  Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) en la educación, las herramientas y recursos para 

acompañar los procesos de enseñanza aprendizaje, reseña histórica delas TIC. 

 

2.4.1. Las TIC camino para impactar el Aprendizaje. A través del tiempo la 

educación ha sido un aspecto relevante en el desarrollo social, por lo tanto todos los 

procesos que surgen en su interior deben  adaptarse a las características de las personas que 

forman parte de ella, acordes con el momento que  viven. En los últimos tiempos estamos 
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viviendo que la revolución tecnológica afecta diferentes espacios de nuestro entorno 

cruzándose con el plano educativo influenciando la cotidianidad de las generaciones más 

jóvenes, en este caso nuestros niños y niñas, quienes satisfacen sus necesidades de 

diversión, juegos, comunicación, relaciones interpersonales entre otros; entonces es 

necesario aprovechar las destrezas que han ido adquiriendo con la tecnología para mejorar 

los entornos educativos. 

 

Para tener una visión de lo que abarcan las TIC se puede tener en cuenta el concepto 

que se dispone en Cobo como se citó en Rosado, 2016  donde a través de un estudio 

realizado las define como: “Dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten 

editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos entre diferentes sistemas de 

información que cuentan con protocolos comunes.”(p.9). Desde esta perspectiva, estos 

dispositivos al ser usados en la cotidianidad mejoran la calidad de vida permitiendo el 

acceso a diversos servicios y facilitando la comunicación, ahora al vincular las TIC en los 

procesos de aprendizaje se convierten en una ayuda importantísima ajustando las 

estructuras mentales de los estudiantes dándose así la oportunidad de construir sus propios 

conceptos  de acuerdo con los contenidos que se deseen trabajar  junto al acompañamiento 

del docente como facilitador de dichos procesos. 

 

De esta manera, las nuevas formas de enseñar y las nuevas formas de aprender con la 

implementación de las TIC, requiere una visión educativa constructiva donde se le otorga 

importancia a todo los aportes que el estudiante realice como también a las orientaciones 

que el profesor sugiera y así unos aprenden con los otros; por lo tanto el docente debe 



37 
 

esforzarse por contribuir con ayudas educativas dinámicas, interactivas organizadas, que 

faciliten la comunicación y la interrelación entre los estudiantes. 

 

En el contexto educativo los recursos de aprendizaje son todos los materiales que 

facilitan el aprendizaje de los estudiantes debido al contacto, manipulación e interpretación 

que se haga a partir de ellos como medio de estimular la adquisición de aprendizajes; desde 

la perspectiva de las TIC, converge el aporte de diversos autores dentro de ellos, Toumi 

como se citó en Amaya ,2016 un recurso educativo: “es algo que puede utilizarse, para 

organizar y apoyar las experiencias de aprendizaje” (p5).  

 

Siendo así se aprecia el valor que tienen los recursos educativos para ayudar de una 

manera sencilla y agradable el aprendizaje de cualquier objeto de estudio. 

 

Dejar permear las prácticas educativas tradicionales por las TIC, genera por parte del 

docente cambios con relación al plan de estudios con el fin de incorporar herramientas y 

recursos de productividad y eficiencia para el desarrollo de contenidos como parte de las 

actividades que se desarrollan en forma individual o grupal, para lo cual se emplearían los 

recursos educativos digitales que corresponden a todo la información disponible 

digitalmente para ser usada en el contexto educativo. Autores como García, (2006) citado 

por  Zapata (2012) y por Amaya (2016), los definen como:” los materiales digitales se 

denominan Recursos Educativos Digitales cuando su diseño tiene una intencionalidad 

educativa, cuando apuntan al logro de un objetivo de aprendizaje y cuando su diseño 

responde a unas características didácticas apropiadas para el aprendiz”. De allí que los 

recursos educativos digitales  se convierten  en un apoyo  como una  nueva forma de 
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enseñar y de aprender generando como se enunció anteriormente cambios en el quehacer 

pedagógico pues permiten realizar presentaciones y actividades del tema a tratar, tareas de 

gestión y adquisición de conocimientos como complemento de cada asignatura. Desde este 

enfoque el docente va rompiendo esquemas para trabajar con los recursos educativos 

digitales usando la variedad de aplicaciones gráficas como estrategia educativa para crear 

recursos que mejorarían el aprendizaje, debido al avance tecnológico hoy en día en el 

ámbito educativo lo actual está dirigido al uso de variedad de elementos organizados de tal 

forma que dan a conocer el tema acompañado de imágenes, audio y texto lo que facilita la 

explicación de un contenido y a la vez se estimula la adquisición de aprendizajes 

significativos en los estudiantes. 

 

 Por consiguiente, desde la experiencia docente en la escuela rural, lo que se tratará de 

hacer con los estudiantes es que vivan el placer de la lectura y la escritura apoyándonos en 

el uso de las TIC, valorándolas como aspectos fundamentales para su formación personal y 

social, por lo tanto cada uno debe recorrer un amplio y complejo camino de lecturas de 

diferentes textos e igualmente producir en torno a ellos trabajos escritos con los cuales se 

evidencie su propio progreso; por las razones anteriormente expuestas, se ofrecerán 

orientaciones y propuestas para que avancen en dicho proceso partiendo de las experiencias 

de vida, pues como dice Assmann (2000) “se aprende durante toda la vida y mediante todas 

las formas de vivir”(p.8). Entonces retomando los postulados de Assmann, se estimulará a 

los estudiantes para que expresen los escritos de una manera flexible y creativa valorando 

los esfuerzos que hacen para llegar a sus propias elaboraciones conceptuales las que van 

adquiriendo a través de sus operaciones cognoscitivas y del contacto directo con los otros, 

para lo cual trataremos de confrontar las propias ideas con las de los otros y analizar los 
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resultados de manera que puedan ordenar, clasificar, preguntar y reorganizar las ideas para 

llegar a un conocimiento, que según Assmann (2002)” cada ser humano debe hacer 

adaptaciones, reestructurarse, interactuar para que paulatinamente se convierta en un ser 

aprendiente, es decir que es capaz de aprender y a través de aprendizaje pueda vivir feliz”. 

(p.3). 

Desde el enfoque de la pedagogía del amor, parece indispensable actualizar la 

práctica pedagógica dentro del aula de clases para el aprendizaje de la lectoescritura 

unificando los aspectos afectivos y cognitivos estableciéndose paulatinamente la capacidad 

sensitiva y reflexiva como elementos fundamentales para adquirir aprendizajes 

significativos desde una mirada amorosa, de este modo atendiendo los postulados de 

Maturana (2001) “el amor es la emoción que constituye las acciones de aceptar al otro 

como un legítimo otro en la convivencia”(p.14).Entonces admitir que el amor es un 

elemento esencial para la formación de los niños y niñas de la escuela donde el encuentro 

consigo mismo en aceptación y armonía con los otros los posibilita para guiar el vivir, 

aprendiendo de una manera más placentera a través del uso cotidiano de algunas 

herramientas que nos ofrecerán las TIC para desarrollar los talleres de lectoescritura que se 

ejecutarán, todos los días en la primera hora de clase, para lo cual se buscará el apoyo de 

algunos  recursos educativos digitales de manera que  permitan organizar, almacenar, 

disponer de  textos para aplicar el proyecto de lectoescritura de una manera agradable, fácil 

y sobre todo flexible para el aprendizaje. 

 

Al tener en cuenta la lectoescritura a través del tiempo y la apreciación de la 

literatura, la interpretación de textos y documentos de historia, de geografía, de artística, de 

naturales entre otros, se apoyan en las habilidades de la lectura, entonces podemos entender 
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que se convierte en una herramienta del aprendizaje académico y de todos los momentos de 

la vida y podríamos pensar que nunca termina. La lectura se realiza por diferentes razones: 

para informarse, para conocer, para recrearse en fin cumple funciones instrumentales y casi 

todo lo que aprendemos ocurre mediante la lectura.  

 

En un comienzo en las escuelas se enseñaba a leer y escribir a través de un método 

silábico, partiendo de los textos bíblicos, pues se consideraban como textos que poseían 

verdades perennes, se empleaban unas lecturas en sílabas pues lo importante era el sonido 

silábico, el cual es conformado por vocales y consonantes y más adelante la conformación 

de las palabras sin tener en cuenta el contenido del texto desde el informe que aparece en la 

Conferencia Episcopal de 1913 para toda la República de Colombia, 1940, este método era 

conocido como la citolegia, “método de lectura sin deletrear” (p.2),era una forma de 

presentación de las primeras ayudas para la enseñanza de la lectura,  eran cuadros o 

gráficos que acompañados de vocablos servían para el aprendizaje de las primeras letras.  

 

El otro método era el catón,”  Casas (2008)”hace referencia a un libro con lecturas 

sencillas, a menudo de contenido moralizador, que se utilizaba para enseñar a leer a los 

principiantes “(p18 -19) el cuál era una ayuda para la citolegia. Este, tiene un nivel de 

dificultad más avanzado, ya que se usan palabras y oraciones fáciles, cuando los estudiantes 

pasaban el catón, se les entregaba una cartilla, la que contenía pequeñas lecturas y se 

llevaba a cabo el método “lectura de corrido” y eran divididos por dificultad. En estos 

libros se especificaba el modo correcto de escribir, que pluma usar, como usarla y con qué 

mano escribir. Estas reglas se enseñaban acorde a leyes legisladas en Europa, dónde eran 

diseñados los libros.  
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Otros métodos utilizados eran los de Lancaster, según Sanabria (2010) en el caso de 

la lectoescritura se “empezaba por las letras separadas, se pasaba a las sílabas sencillas, 

luego a otras sílabas más complejas, aumentando cada vez más la dificultad” 

(p.69),  enseñaba con carteles, prescindiendo de los textos, así que los estudiantes 

debían practicar lectura si deseaban ir avanzando y posicionándose; así mismo el método de 

Pestalozzi (1889), el cual insistía en que los estudiantes debían tener sus propios textos, 

pues, tenía la firme  convicción  que:  

 

“1.De la necesidad de los libros de intuición para la primera edad; 2" De la 

necesidad de un-modo de exposición seguro y preciso para esos libros, y 3" De la 

necesidad de una dirección, fundada en esos libros y en el modo de su exposición, 

que conduzca a los conocimientos de los nombres de las palabras, que deben ser 

hechos familiares a los niños aun antes de que llegue el tiempo de que comiencen a 

deletrear  (p.32-33). 

 

De esa forma en el período comprendido entre 1960 y 1970,  en el informe 

presentado en el Sistema  Educativo en América Latina según Nassif, Rama y Tedesco  este 

tiempo se caracteriza por:” Significativas modificaciones en la fundamentación y la 

orientación de las tendencias pedagógicas” Nassif et al. 1984, los  cambios que se 

enfrentaban estaban relacionados con las acciones y visiones pedagógicas,  surgiendo una 

fuerte actitud crítica relacionada con la intención  de la educación de la época, teniendo en 

cuenta aspectos relacionados con el cambio, el desarrollo y la marginalidad. Pasado un 

tiempo, para los años de 1980 se trata de comprender las necesidades de los lectores para 

implementar algunas estrategias que permitan mejorar el proceso de lectoescritura y es 
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entonces cuando se empiezan a reevaluar las prácticas de su enseñanza; en el sistema 

educativo latinoamericano atendiendo los aportes de Nassif, Rama y Tedesco: “Los poderes 

innovadores de una tendencia pedagógica procedente de la teoría o de la práctica han de 

determinarse en relación con el grado de desarrollo, las necesidades y las posibilidades de 

los contextos particulares” Nassif et al.1984. 

 

En los años siguientes se considera que para mejorar el proceso de lectoescritura es 

necesario combinar varios métodos instruccionales de los empleados anteriormente es así 

como dentro de las perspectivas  sobre experiencias educativas innovadoras como fuentes 

de cambio teniendo en cuenta la información registrada en  el sistema educativo en 

América Latina presentado por Nassif, Rama y Tedesco se tiene que:” Las prácticas, los 

procesos y los sistemas educativos originan pautas, modelos y hasta utopías pedagógicas, 

capaces de obrar aun en las sociedades más cerradas y de lograr una presencia que 

trasciende lo emergente y circunstancial” Nassif et al.1984.  

 

Como antecedentes es importante tener en cuenta las pruebas internacionales que se 

realizan,  donde Colombia paulatinamente ha demostrado progreso en cuanto al 

rendimiento de los estudiantes aunque según el informe presentado en Education in 

Colombia (2016):”la proporción de los estudiantes con menor rendimiento sigue siendo una 

de las más altas con relación a los países de la OCDE.”(p.33) Algunas pruebas 

internacionales como: el estudio Internacional del progreso en comprensión lectora 

(PIRLS), el Programa para la evaluación Internacional de alumnos (PISA), la evaluación y 

comparación del desempeño alcanzado por los estudiantes (SERCE), pruebas que nos dan a 

conocer los desempeños actuales sobre los procesos de lectoescritura obtenidos por los 
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estudiantes, que en nuestro caso colombiano el panorama es adverso, pues estableciendo 

comparaciones a nivel internacional obtuvimos un promedio inferior.  

 

De igual forma, encontramos que en las evaluaciones de lectura y escritura de las 

pruebas nacionales SABER 2014 reporte realizado por Education in Colombia (2016), se 

encontró que:” el 49% de los estudiantes en Grado 3, el 67% en Grado 5 y el 73% en Grado 

9 no cumplían los estándares mínimos” (p.33).   En  las evaluaciones de lectura y escritura 

en el nivel avanzado solo se encuentra el 9% de los estudiantes de quinto grado y el 4% de 

los estudiantes que se encuentran en noveno grado, mientras que los estudiantes que se 

ubican en el nivel mínimo representan un porcentaje mayor . Frente a este desolador 

panorama es importante reflexionar sobre las practicas pedagógicas diarias relacionadas 

con los procesos de lectoescritura que se desarrollan en la escuela de manera que se puedan 

generar alternativas pertinentes que favorezcan el desempeño en las competencias 

comunicativas.  

 

Actualmente se reconocen dos enfoques de enseñanza de la lectoescritura, según 

Colombia Aprende, la primera es la alfabetizadora o prescriptiva, en esta se trabaja de 

forma silábica, es decir cuando se enseña primero las vocales, luego las consonantes, 

creando conciencia de la formación de palabras y después seguían estas y luego las 

oraciones. Por otro lado está el enfoque comunicativo considerando que la lectura era más 

que una suma de partes, era un todo completo y se debía enseñar a partir de las experiencias 

personales de los estudiantes, causando interés y motivación para escribir.  
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En Colombia, recientemente a través del Ministerio de Educación Nacional y Cultura 

quien lidera El Plan Nacional de Lectura y Escritura, MEN (2011),  en el sector educativo 

desea “fomentar el desarrollo de las competencias en lenguaje en el mejoramiento de, los 

niveles de lectura y escritura de los estudiantes desde preescolar hasta la media”(p.7), 

realizando acciones transversales en todas las áreas empleando estrategias como el acceso a 

materiales de lectura, la cualificación de los docentes a modo de lectores y escritores y la 

participación escolar emprendiendo acciones con relación al plan de lectura.  

Paralelamente, en el Departamento Norte de Santander, la Secretaría de Educación 

gestiona el fortalecimiento del Plan de Lectura y Escritura que ha lanzado el Ministerio de 

Educación Nacional y analizando los resultados obtenidos por los estudiantes en las 

distintas Instituciones educativas de carácter público en las pruebas saber detecta que una 

de las debilidades se encuentra en el proceso de lectoescritura, por lo tanto sus acciones se 

encaminan a entregar material de lectoescritura para fortalecer las bibliotecas escolares con 

lo cual se piensa aumentar el hábito hacia la lectura. En la actualidad, el Municipio de 

Ábrego, Departamento Norte de Santander con el apoyo del Ministerio de Educación 

Nacional ha recibido una dotación de libros para fortalecer la biblioteca pública con el 

objetivo de que toda la población asista a disfrutar de la variedad de textos que allí reposan, 

aunque el acceso para los estudiantes que habitan en las diferentes veredas es imposible 

debido a las enormes distancias, así mismo el aporte es inexistente en cuanto a capacitación 

docente sobre los procesos de lectoescritura para desarrollar en las diferentes sedes 

educativas pues no se presentan planes de manera que respondan a las necesidades reales 

del proceso de aprendizaje.  
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De esta manera  se observará que los niños y niñas de la escuela la Urama Parte Alta 

como agentes activos del proceso de aprendizaje tratarán de comprender el lenguaje que se 

emplea en el medio rural para hacer sus propias interpretaciones comunicativas a través de 

las cuales van asimilando y comprendiendo para qué sirve la lengua escrita. Según 

Teberosky (2000): “el conocimiento de lo escrito comienza en situaciones de la vida real, 

en actividades y ambientes también reales” (p.14).Se observa  en los niños y niñas de la 

escuela la manera de hablar acerca de lo que sienten y piensan, de lo que ven en el mundo, 

de su manera de vivir, convirtiéndose en una forma de hacer cultura como una de las 

funciones de la lengua pero entonces, se tratará de conducirlos a escribir como estrategia 

para conservar sus pensamientos.  Pues es bien cierto que la realidad comunicativa que 

viven dichos niños y niñas, está rodeada de un ambiente social relativamente silencioso, de 

allí que para expresarse manifiesten timidez pero desde la realidad se valen de frases, 

palabras, sonidos que son eficaces y validos dentro de la comunidad rural de la que hacen 

parte y poco a poco van adquiriendo el dominio de la lengua oral. Por lo tanto, es 

importante tener en cuenta las  conversaciones   libres sobre temas de su vida cotidiana 

como: qué hicieron al llegar de la escuela, en qué actividades de la rutina de la casa han 

ayudado a sus padres, qué cultivos tienen en el momento, qué animales domésticos tienen 

en casa; para tener la posibilidad de analizar las intenciones comunicativas, la coherencia, 

el vocabulario que utilizan, la intensidad de la voz, con el deseo de que los niños y niñas 

puedan expresarse en forma oral ante su grupo de trabajo con seguridad tratando de ir 

perdiendo la timidez que por naturaleza poseen. 

 

Generalmente,  se considera que es en la escuela donde el niño y la niña inician su 

proceso de lectoescritura, pero resulta que estos mediante la experiencia vivida antes de la 
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etapa escolar por medio de su iniciativa, de sus esfuerzos, de sus relaciones interpersonales, 

de sus emociones entre otros, han ido generando ideas, preguntas, teorías sobre la lengua 

escrita y la lectura desde donde tratan de hacer las interpretaciones a nivel comunicativo; en 

el caso de los niños y niñas del aula Multigrados La Urama Parte Alta, por las vivencias 

con el medio natural es fácil escucharlos hablar sobre la lectura que hacen del tiempo, es 

decir perciben y leen la tonalidad de las nubes si vendrá un tiempo de lluvia o de sequía, 

también saben caminar por la quebrada que atraviesa la vereda, reconocer los caminos 

peligrosos, caminar por entre las montañas sin desorientarse, contar los últimos 

acontecimientos sobre el desplazamiento de la casa a la escuela donde les surgen temores, 

competencias, alegrías porque ven este o aquel pajarito; y de esta manera en su diario vivir 

emplean palabras que les son propias, que utilizan para comunicarse en el medio en que se 

desenvuelven, entonces desde la práctica pedagógica  se puede decir que leer, es tratar de 

entender más allá de las palabras, interpretar quién las dice, cómo las dice, en qué contexto, 

leer sus vivencias para tratar de comprender lo que quieren expresar y esa es la esencia para 

dar inicio un proceso de lectoescritura, exaltando todo lo que puedan producir tanto en 

forma oral como escrita a partir de la experiencia creadora. Entonces, desde el quehacer 

pedagógico se descubre que en los aportes realizados en los estudios sobre los sistemas de 

escritura Teberosky (2000) explica que: “los procesos de aprendizaje de lectura y escritura 

desde el punto de vista del niño y de la construcción de conocimientos acerca de la escritura 

como un sistema de representación del lenguaje y como el proceso de comprender las 

relaciones con los otros sistemas” (p.1). De esta manera se puede analizar la influencia que 

ejerce el medio sobre el proceso de aprendizaje de los niños y niñas quienes desde 

temprana edad tratan de evolucionar y construir los conocimientos.  



47 
 

Dentro de las perspectivas de esta investigadora se plantea la posibilidad de entender 

la evolución de los sistemas de ideas que los niños construyen sobre la naturaleza de la 

escritura y su proceso de aprendizaje siendo relevante algunos de sus postulados así:  

 

Los niños como lectores activos frente a los textos tratan de hacer hipótesis.  

Tratan de asimilar la información que han recogido, experimentar con ella y luego 

hacer sus interpretaciones.  

Los niños en la búsqueda de la coherencia construyen sistemas interpretativos en 

forma ordenada. 

A través de los sistemas interpretativos es donde los niños, encuentran significado a 

sus escritos.  

 La nueva información invalida el esquema, los niños entran en un proceso de cambio 

conceptual reacomodando para conservar el esquema anterior. (Teberosky, 2000, p.3) 

 

Para conocer el desarrollo de la competencia de la escritura en los niños se tendrá en 

cuenta todo el proceso de construcción según la intención, los comentarios e 

interpretaciones de lo que escriben.  

 

En ese desarrollo según Ferreiro y Teberosky (2000) se presentan tres niveles:  

 

“En un primer nivel: los niños comienzan diferenciando dibujo de escritura, 

establecen diferencias entre los gráficos y el modo de escribir y descubren que las 

letras sirven para nombrar los dibujos. Después ven las condiciones que debe tener 

la escritura para que diga algo; para un segundo nivel: los niños empiezan a 
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comprender como varía el número de letras en consonancia con el objeto nombrado 

y también empieza a cambiar ciertas letras para nombrar otras palabras y finalmente 

en un tercer nivel: los niños tratan de hacer coincidir la lectura con lo que está 

escrito, pues la representación de las palabras les garantiza su significado” (p.8)   

 

Así que, desde estas investigaciones se contemplarán algunas implicaciones para el 

quehacer pedagógico, en donde como docente  se debe partir de la evolución psicológica 

del sistema de escritura estableciendo criterios para evaluar los avances de los niños y 

desarrollar las potencialidades de cada uno.  

Partiendo de los aportes de Pérez y Roa (2010) afirman que: “ La construcción de una 

voz para la participación en la vida social es el lugar en el que el niño se reconoce a sí 

mismo como sujeto y como parte de un colectivo y, en esa medida, reconoce al otro.” 

(p.27).Esto implica que como docente se realice en el aula un trabajo sistemático en cuanto 

a la expresión oral y escucha que incluye conversaciones, diálogos, charlas, como 

oportunidad de encuentro entre los niños y niñas que se convertirá en uno de los hechos 

más importantes de la vida diaria, tratando de familiarizar y dotar a los niños y niñas con 

ciertas herramientas que les permitirán disfrutar de la palabra, estas acciones deberán ser 

variadas de manera que alcancen diversos aspectos de la expresión oral que conciernan con 

las circunstancias en que viven, por consiguiente, se podrán  organizar actividades 

narrativas sobre anécdotas cuentos, fábulas, leyendas, tradiciones y costumbres de la 

vereda, descripciones, entrevistas a personas del medio escolar o familiar, participación en 

trabajos grupales, diálogos entre compañeros y la profesora, con este tipo de actividades 

también se irá formando en valores, pues creará en los estudiantes el deseo de intercambiar 

ideas y desarrollar actitudes positivas sintiendo que pueden expresar libremente lo que 
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piensan, lo que les sucede y lo que sienten manteniendo siempre un ambiente de respeto y 

apertura hacia el otro.  

 

En un principio, se observa como es natural que los niños se apresurarán a hablar 

todos a la vez, sobre todo los más pequeños y así no prestarán suficiente atención para 

escuchar al otro, entonces es necesario establecer algunas pautas que van desde respetar el 

turno hasta pedir la palabra como estrategias para mantener un clima agradable en las 

interacciones que establecen, pues, desde el ámbito académico es importante hacer énfasis 

en la necesidad de desarrollar el uso de la palabra hablada a través de actividades propias 

del trabajo en el aula como las exposiciones, los debates, escuchar explicaciones, preguntar 

y responder de manera que los estudiantes puedan reflexionar sobre el uso y la importancia 

de la expresión oral para ir perfeccionando estas habilidades. De esta manera, dentro del 

aula el diálogo deberá surgir como una actividad libre y dinámica de los estudiantes que 

permitirán las informalidades y el ambiente ameno, de modo que a través del lenguaje se 

concederán ciertas libertades para hacer repeticiones, correcciones inmediatas de acuerdo 

con el tema que se trata en el momento.  

 

Teniendo en cuenta algunos de los aportes de Bohm (1997), sobre el diálogo él 

afirma: “constituye un proceso directo y cara a cara que no podemos confundir con la 

teorización y especulación interminable”(p.4), es necesario desde la escuela fomentarlo 

porque a través de él se establecerán relaciones y contactos personales, se reafirmará la 

imagen de sí mismo, se intercambian y adquieren conocimientos, se expresan ideas dando 

cabida a la confrontación, en esta dinámica los niños y niñas van motivándose para 

participar activamente en el proceso académico. Dentro de su perspectiva, el diálogo está 
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orientado a la comprensión de la conciencia y a la exploración de la naturaleza 

problemática de las relaciones y de la comunicación cotidiana, lo cual proporciona 

componentes esenciales tales como: el significado compartido, la naturaleza del 

pensamiento colectivo, la magnitud de la fragmentación, la función de la conciencia, el 

contexto micro cultural, la comunidad impersonal y la paradoja del observador y lo 

observado, de este modo propone que el proceso evolutivo de la humanidad genera un 

sustrato de conocimiento, el cual es en gran medida el que permite tener una visión del 

mundo, del significado que se le aporta a los eventos incluyendo la sensibilidad individual, 

ese conocimiento o pensamiento se mueve independientemente del individuo e incluso 

hasta de la cultura. En la dinámica de la Escuela La Urama Parte Alta, el diálogo  llevará a 

estar dispuestos para establecer una comunicación con los agentes del proceso de 

aprendizaje de manera que  surjan aportes a las opiniones, intereses y necesidades como 

resultado del pensamiento, de las experiencias, de lo que se dirá; entonces se puede ver que 

la intención del diálogo es penetrar en el proceso del pensamiento y transformar el 

pensamiento colectivo. Por su parte, el pensamiento individual procede del colectivo como 

sucede con el lenguaje y es a través del diálogo que las personas expresan las creencias, 

opiniones, lo que es visto como algo cultural, pues la cultura también se basa en creencias y 

opiniones, de allí que cada persona tiene tendencias a reaccionar en su defensa ante 

cualquier opinión contraria. Dentro del aula al establecer un diálogo grupal con los 

estudiantes, se dispone  un espacio abierto y libre donde cada uno pueda aportar sus 

pensamientos autónomamente, sin imposiciones para que fluya una comunicación 

coherente, convirtiéndose este en una mediación y así estableceremos pautas para realizar 

el trabajo académico haciendo los ajustes pertinentes para lograrlo.  
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Al pensar en los niños y niñas de la Escuela Rural La Urama Parte Alta,  se podría 

sentir  gran placer con el solo hecho de transmitir conocimientos y con eso se consideraría 

cumplida la misión educativa, hoy el panorama ha cambiado y los valores se convierten en 

el alma de toda educación pues a través de ellos se manifiesta el sentido interior de la 

persona, de manera que la educación impartida conduzca a las personas a encontrar sentido 

a su propia vida y para que esto ocurra según Maturana (1997) “la biología del amor es el 

respeto mutuo que amplía la inteligencia”(p.7), desde esta visión el amor nos permite 

reconocernos y reconocer a los otros como seres amorosos, y en la medida en que se acepta 

al ser la vida va cobrando sentido. 

 

La forma en que Maturana (1.997) concibe lo humano conduce inevitablemente a que 

en el futuro se le dé mayor importancia a la afectividad y a las emociones en desmedro de 

la eficiencia de los logros y la tecnología, objetivos tan apetecidos por la modernidad. Lo 

que plantea la biología del amor es tan central y fundamental para el ser humano y su 

entorno que sus premisas no podrán estar ausentes de las discusiones sobre el futuro 

inmediato hay que establecer una danza comunicativa entre las personas y entre ellas y la 

naturaleza en un continuo fluir relacional creativo. 

 

La educación debe ser una tarea social de liberación donde se preparen los alumnos 

para el ejercicio de su libertad y puedan asumir responsablemente las consecuencias de sus 

decisiones teniendo en cuenta los valores éticos y morales. El análisis descriptivo del 

concepto de aprendizaje que plantea Assmann (2002) en el que se refiere así: “es antes que 

nada, un proceso corporal. Todo conocimiento tiene una inscripción corporal, y que venga 

acompañada de una sensación de placer no es, en modo alguno, un aspecto secundario” 
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(p.20),  proporciona criterios básicos con los cuales se podrá definir este proceso con un 

alistamiento corporal donde el amor así mismo es básico para querer al otro que debe ser 

acompañado con el placer y pasión para que la experiencia del aprendizaje sea una 

construcción personalizada del conocimiento. A la luz de estos criterios se establece una 

orientación educativa personalizada la cual dispone del hecho de hacer énfasis en los niños 

y niñas que estén a cargo como corazones del proceso educativo de tal forma  lograr ayudar 

en la realización personal, respetándolos por su singularidad, por el hecho de ser personas, 

orientando los intereses y necesidades para prepararlos para la vida, brindándoles 

oportunidades en cuanto a la libertad y autonomía.  

 

Además, con el fin de impulsar el aprendizaje de la lectoescritura  basado en el uso de 

las TIC como docente se debe tratar de construir un ambiente que ofrezca a los niños un 

mínimo de restricción sobre la autoexpresión de estos dentro del aula de tal manera que 

puedan problematizar sobre determinado conocimiento más que dar soluciones, llevarlo al 

descubrimiento, cultivar el sentido de lo maravilloso, desarrollar la creatividad e 

imaginación; con un ambiente escolar así, organizado adecuadamente que permita la 

iniciación de vivencias personalizadas para aprender.  

 

Assmann (2002) plantea la necesidad de volver a introducir en la escuela el principio 

de que toda la morfogénesis del conocimiento tiene algo que ver con la experiencia del 

placer. Cuando está ausente esta dimensión, el aprendizaje se convierte en un proceso 

meramente instructivo. Informar e instruir acerca de saberes ya acumulados por la 

humanidad es un aspecto importante de la escuela, que debe ser, en este sentido, una central 

de servicios cualificados.  
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Pero la experiencia del aprendizaje implica, además de la instrucción informativa, la 

reinvención y construcción personalizada del conocimiento. Y en eso, el placer representa 

una dimensión clave. La educación que pone el énfasis en una visión de la acción educativa 

como enseñanza y producción de experiencias de aprendizaje, resulta fascinante. Desde la 

perspectiva de la morfogénesis (surgimiento de las formas) el conocimiento nos lleva a 

pensar que el aprender es un proceso creativo que se auto organiza, el conocimiento tiene 

una inscripción corporal de conocimiento, la dinámica de la vida y del conocimiento están 

unidas, el placer dinamiza el conocimiento, es urgente cuidar y volver a flexibilizar los 

lenguajes pedagógicos.  

 

Desde el contexto educativo, una escuela rural conformada por diecisiete estudiantes 

cuyas edades están comprendidas entre los cuatro a trece años en diferentes grados y 

niveles, la misión como facilitadora de los procesos de aprendizaje está enfocada a la 

apertura, comprensión y aceptación de las diferencias y ritmos de aprendizajes de los 

pequeños para favorecer el desarrollo de las potencialidades teniendo en cuenta los 

intereses psicológicos, curiosidad, el deseo de expresión personal entre otros; para que 

tomen parte activa en la educación valorando las habilidades que van adquiriendo y 

compartiendo con los otros desde el manejo  básico de las TIC. 

 

De igual forma, partiendo de que la finalidad educativa consiste en promover la 

autonomía intelectual, enfocada en enseñar a pensar a los estudiantes, es necesario ubicar 

en este contexto el curriculum escolar con la función de sistematizar un proceso dirigido al 

desarrollo de la capacidad de pensar y el canal para hacerlo es el conocimiento como 
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principio de la humanidad, los cambios y aceleración que este presenta se convierten en un 

problema en el momento de seleccionar los contenidos de acuerdo con la realidad compleja 

y cambiante en que se encuentra el estudiante. Assmann, (2002) considera tener en cuenta 

algunas lecciones de la evolución y de la ciencia de la vida para la pedagogía, entre estos 

enumera: la aptitud y flexibilidad cognitiva de los organismos vivos, nuestra evolución 

orgánica, nuestro cerebro-mente y nuestra corporeidad, en los seres vivos lo que se originó 

de procesos evolutivos tiene que mantenerse en estado evolutivo de manera que así pueda 

intervenir en el proceso educativo.  

 

A través de las reflexiones pedagógicas se comprende que el papel de la educación ha 

evolucionado a través del tiempo y en cada sociedad existen no solo modelos educativos 

sino que también plantean sus propias definiciones, es así como etimológicamente la 

palabra educación según diccionario Larousse (1995)” viene del latín educar que quiere 

decir instruir, iniciar, profesar, documentar, perfeccionar” (p.377)conducir, llevar a un 

hombre de un estado a otro y educere que significa extraer, sacar algo de dentro del hombre 

y agregando un significado semántico, que recoge las ideas, hacer que salga a la luz; 

también podría definirla como un proceso de transmisión cultural de una comunidad con el 

objetivo de perpetuar la existencia y el desarrollo permanente mediante un conjunto de 

actividades para que sus miembros adquieran y acumulen experiencias a lo largo del tiempo 

y se organicen de acuerdo con las pautas culturales de la sociedad.  

 

Una aproximación más concreta por ejemplo, es la que persigue el perfeccionamiento 

de las facultades del individuo y a través de ellas, la maduración de la persona humana, sus 

facultades y perfecciones que cambian en función de la propia concepción del mundo y del 
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hombre que se pretende formar, el hecho de educar viene definido en función de pautas, 

valores, hábitos de cada comunidad históricamente organizada. Confrontando la realidad 

educativa con los aportes y la perspectiva de Kant (1993) en su tesis pedagógica sostiene 

fundamentalmente que: “la educación es indispensable para el desarrollo de la humanidad, 

precisamente por tener todos los seres humanos tan gran propensión a la libertad, se les ha 

de someter a los dictados de la razón” (p.4). Además señala que el ser humano se educa por 

medio de otros seres humanos que también han sido educados, es así como la educación a 

unos les permite recibir una orientación empírica, es decir partiendo de la realidad dada y 

en cambio a otros se les orienta hacia las profundidades antropológicas con ideas 

normativas. De esta manera resulta para Kant maravilloso pensar que la naturaleza humana 

se va a desarrollar cada vez mejor mediante la educación y que es posible conformar esta, 

en concordancia con lo humano, por lo tanto, en sus lecciones sobre pedagogía, ha 

formulado muchas ideas destacando la importancia de la educación en lo referente al deber, 

el carácter y la conciencia.  

 

Para Maturana (2001) “el educar se constituye en el proceso en el cual el niño o 

adulto convive con otro y al convivir con el otro se transforma espontáneamente de manera 

que su modo de vivir se hace progresivamente más congruente con el otro en el espacio de 

la convivencia”(p.9). Como vemos educar es un proceso permanente que se da en el diario 

vivir uno con otros y es a través del conocimiento lo que le permite a la persona ir más allá 

de sí misma, tomar contacto con los otros y relacionarse de alguna manera con su mundo e 

ir trascendiendo por su capacidad de amar, pues debido al compromiso que establece con 

los otros y al compartir con ellos los sentimientos, emociones, ideas, va estableciendo 

acciones que generan nuevos pensamientos y concepciones mediante las cuales el mundo se 
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modifica y transforma; entonces, podemos pensar que la educación es la manera como la 

persona trasciende por el conocimiento, por el amor y el actuar en el mundo. Por lo tanto, 

en el proceso educativo reconociendo y respetando las particularidades y características de 

cada uno de los niños y niñas para que puedan realizarse personalmente pues, de hecho 

todos y todas son el corazón del proceso educativo. Es así, como se concede un entorno 

propicio para los niños y niñas de la escuela se preparen para una adecuada convivencia 

con los otros, aprendiendo a quererse y respetarse con las virtudes y defectos porque de esta 

manera valorarán al otro u otra. 

 

La propuesta pedagógica del amor en el mismo sentido de Assmann (2002) quien 

define “el aprendizaje es, antes que nada, un proceso corporal. Todo conocimiento tiene 

una inscripción corporal, y que venga acompañada de una sensación de placer no es, en 

modo alguno un aspecto secundario”(p.20), entonces se puede asumir el proceso de 

aprendizaje de la lectoescritura como un acontecimiento amoroso, crítico, reflexivo que  

perciba el aprendizaje como algo inherente al mismo vivir, instituido en el amor. Por lo 

tanto, es necesario que como docente se pueda sentir  el amor propio por enseñar a leer y 

escribir, tomar consciencia de la labor como formadora de niños y niñas, para  valorarlos 

por el hecho de existir, con las virtudes y defectos, con los aciertos y desaciertos pues, de 

cada uno se aprende un poco.  

 

Además, este autor sugiere que el ambiente pedagógico tiene que ser un lugar de 

fascinación e inventiva: no inhibir sino propiciar la dosis de ilusión común entusiasta 

requerida para que el proceso de aprender se produzca como mezcla de todos los sentidos. 

Transformación de los sentidos y significados, y la potenciación de todos con los que 
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captamos corporalmente el mundo. Necesitamos volver a introducir en la escuela el 

principio de que toda la morfogénesis del conocimiento tiene algo que ver con la 

experiencia del placer cuando está ausente esta dimensión, el aprendizaje se convierte  en 

un proceso meramente instructivo. Informar e instruir acerca de saberes ya acumulados por 

la humanidad es un aspecto importante de la escuela, que debe ser, en este sentido, una 

central de servicios cualificados.  

 

Pero la experiencia del aprendizaje implica, además de la instrucción informativa, la 

reinvención y construcción personalizada del conocimiento. Y en eso, el placer representa 

una dimensión clave. La educación que pone el énfasis en una visión de la acción educativa 

como enseñanza y producción de experiencias de aprendizaje, resulta fascinante. Por eso, 

los educadores deberían analizar de qué modo la vida de los alumnos es una vida concreta 

que, en su más profundo dinamismo vital y cognitivo, siempre se gustó a sí misma, o, al 

menos, lo intente y lo vuelve a intentar; a no ser que la propia educación cometa el delito de 

anular esa dinámica vital de deseos de vida, transformando a los que aprenden en meros 

receptáculos de instrucción, al pensar sólo en la "transmisión de conocimientos" 

supuestamente ya preparados. Dentro de la perspectiva de Assmann (2000), la atención a la 

morfogénesis (surgimiento de las formas) del conocimiento nos lleva a temas como los 

siguientes:   

 

 Aprender es un proceso creativo que se auto-organiza. 

 Todo conocimiento tiene una inscripción corporal del conocimiento  

 La dinámica de la vida y la del conocimiento están unidas  
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 El placer como dinamizador del conocimiento  

 Urge cuidar y volver a flexibilizar los lenguajes pedagógicos (p.31)  

 

La cuestión sobre la calidad cognitiva y social de la educación se debe afrontar, 

primordialmente, desde un eje pedagógico, es decir, a partir de la experiencia del placer de 

estar conociendo. El debate sobre la pedagogía postmoderna vuelve a resaltar el carácter 

plurisensual del conocimiento vinculado a la interacción entre certezas e incertidumbres, en 

los procesos adaptativos que  impone la vida real. La concepción dinámica del 

cerebro/mente es particularmente importante para ese debate y resalta una pedagogía que 

acepte trabajar con esa interacción de certeza e incertidumbre. Nuestro cerebro/mente está 

neuronalmente predispuesto para tratar las vacilaciones, soportándolas y superándolas, 

según le convenga. Esta es una de las cualidades más fascinantes del placer. El 

cerebro/mente está hecho para la fruición del pensar. Por eso, el énfasis en el "pensar 

propio" no sólo como pensamiento que consigue tomar forma y articularse, sino también 

como una experiencia humanamente placentera es un tema pedagógico fundamental. El 

conocimiento sólo emerge en su dimensión vitalizadora cuando tiene algún tipo de 

vinculación con el placer.  

 

En los últimos años se ha activado, como nunca antes, el debate sobre la "inteligencia 

emocional". Assmann hace referencia a la publicación del médico y filósofo colombiano 

Luis Carlos Restrepo, dice que este autor en su obra reflexiona sobre las exigencias 

pedagógicas y sociales de nuestro cerebro/mente y afirma que:  
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El debate que separa la inteligencia de la afectividad parece tener su origen en que 

frente a una percepción mediada por el sentido del tacto, del gusto o del olfato occidente 

prefirió el conocimiento a través de los exteroceptores, es decir, los receptores a distancia o 

externos, como son los sentidos de la vista y del oído. Nuestra cultura es visual-auditiva. Se 

trata de un condicionamiento tan certero que los Padres de la Iglesia y el propio Santo 

Tomás de Aquino concibieron el cielo como un paraíso visual, donde tendríamos, por toda 

la  eternidad la visión beatífica de Dios, excluyendo la posibilidad de un cielo táctil, dado 

que, ya aquí, en la tierra, habían censurado el sentido del tacto.  

 

La escuela, heredera auténtica de la tradición visual-auditiva, funciona de tal modo 

que para asistir a las aulas bastaría que los niños tuviesen un par de ojos, oídos y manos, 

quedando excluidos, para su comodidad, los demás sentidos y el resto del cuerpo. Si 

pudiese hacer cumplir una orden de ese tipo, la escuela pediría a los niños que viesen el 

aula solamente con sus ojos y oídos, tal vez acompañados de la mano en la actitud de 

agarrar un lápiz, dejando el resto del cuerpo bien guardado en casa.  

 

No cabe duda de que el cerebro necesita el abrazo para su desarrollo, y las más 

importantes estructuras cognitivas dependen de este alimento afectivo para alcanzar un  

nivel adecuado de competencia. No debemos olvidar, como Leontiev destacó hace 

bastantes años, que el cerebro es un auténtico órgano social, necesitado de estímulos 

ambientales para su desarrollo. Sin apego afectivo, no puede alcanzar sus cumbres más 

elevadas en la aventura del conocimiento. (... )  
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Si el cerebro es el órgano social por excelencia, es preciso reconocer que los sentidos 

se construyen a partir de la vivencia cultural, en permanente interacción con el medio 

ambiente y el lenguaje. La cultura no es nada más que un gran dispositivo para 

acondicionar cerebros y, por eso, no es en modo alguno accidental que se prefiera una 

determinada mediación perceptual sobre otras, dependiendo de los intereses predominantes 

del poder. Esto es lo que hace la sociedad occidental al favorecer la percepción visual-

auditiva por encima de la táctil. (... )  

 

Llenar de ternura la vida cotidiana exige una inversión sensorial que va desde la 

vivencia perceptiva más próxima hasta la desarticulación de complicados códigos que nos 

indican vías preestablecidas de semantización del mundo. Es necesaria una inversión 

sensorial para volver a dar significado a la vida diaria, para acceder, como en los grandes 

ritos iniciáticos, a una alteración del estado de conciencia que nos obligue a mover las 

fronteras dentro de las cuales fue aprisionado nuestro sistema de conocimiento. Restrepo 

(como se citó en Assmann, 2000).  

 

Assmann en su obra Placer y ternura en la educación sugiere algunos aspectos para 

tener en cuenta en la experiencia del aprendizaje desde la pedagogía del amor de las cuales 

registra las siguientes:  

 

 Para entender la educación dos cosas deben ir juntas la mejora pedagógica y el 

compromiso social.  

 La educación debe preocuparse por generar experiencias de aprendizaje, creatividad 

para construir conocimientos y habilidad para acceder a fuentes de información.  
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 Derrotar tres analfabetismos en cuanto a la lectura y escritura, el sociocultural y el 

tecnológico.  

 La escuela debe concebirse como una institución contextualizada y con un ambiente 

organizado para las vivencias personalizadas.  

 El "conocimiento" se ha convertido en un tema obligatorio. Se habla mucho de 

"sociedad del conocimiento" y, ahora también, de "sociedad aprendiente". Es importante 

saber decodificar críticamente y afrontar de modo positivo el reto pedagógico expresado en 

los nuevos lenguajes.  

 La nueva percepción básica consiste en la equiparación radical entre procesos 

vitales y cognitivos. No existen verdaderos procesos de conocimiento sin conexión con las 

expectativas y la vida de los aprendientes.  

 Toda educación implica fuertes dosis de instrucción, entendimiento y manejo de 

reglas y reconocimiento de saberes ya acumulados por la humanidad. Aunque sea 

importante, esa instrucción no es el aspecto fundamental de la educación, ya que éste se 

halla en las vivencias personalizadas de aprendizaje, que obedecen a una coincidencia 

básica entre procesos vitales y procesos cognitivos. (Assmann,2000,p.22)  

 

El aspecto instructivo de la educación actual no consigue dar cuenta de la profusión 

de conocimientos disponibles y emergentes incluso en áreas específicas. Por lo tanto no  

debería ser una preocupación la memorización de los saberes  instrumentales, sino tener el 

privilegio y la capacidad de "acceder a ellos", descodificarlos y manejarlos. El aspecto de 

instrucción debería estar en función del aprendizaje emergente (emergent learning), es 

decir, de la morfogénesi ejemplo, con la visión de la memoria como un proceso dinámico. 
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Es preciso sustituir la pedagogía de las certezas y de los saberes prefijados por una 

"pedagogía de la pregunta", de la mejora de las preguntas y del "acceso" a las 

informaciones. En suma, por una "pedagogía de la complejidad", que trabaje con conceptos 

transversales, abiertos a la sorpresa y a lo imprevisto (Assmann 2002, pág.22). Todo 

conocimiento tiene una inscripción corporal y se basa en una compleja interacción 

sensorial. El conocimiento humano nunca es pura operación mental. Toda activación de la 

inteligencia está entretejida de sentimientos y emoción la educación a partir de los nexos 

corporales entre seres humanos concretos, es decir, centrando la atención en la corporeidad 

viva, donde necesidades y deseos forman una unidad. En alguna ocasión Assmann (2000) 

dice: "El cuerpo es, desde el punto de vista científico, la instancia fundamental para 

articular conceptos centrales para una teoría pedagógica. Sólo una teoría de la corporeidad 

puede proporcionar las bases para una teoría pedagógica” (p.23).La escuela y la actuación 

pedagógica tienen una función social específica, en la medida en que existen, de modo 

preciso y específico, para crear las oportunidades básicas para la morfogénesis del 

conocimiento. El nuevo encanto y el nuevo placer de la educación requieren la unión entre 

sensibilidad social y eficiencia pedagógica. Por lo tanto, el compromiso ético-político del 

educador debe manifestarse de manera primordial en la excelencia pedagógica y en su 

colaboración para crear un clima esperanzador en el propio contexto escolar.  

 

Esta práctica pedagógica de la lectoescritura en la Escuela Rural La Urama Parte Alta 

basada en el uso de las TIC y en el amor, implica como bien lo señala Maturana (2001), 

reconocer que:” el amor es la emoción que constituye el dominio de acciones en que 

nuestras interacciones  recurrentes con otro hacen al otro un legítimo otro en la 

convivencia” (p.13). Se convierte en un elemento relevante para que los niños y niñas en el 
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proceso formativo se encuentren así mismos y con los otros, además frente a la presencia de 

un texto puedan reflexionar y guiar procesos para leer y escribir personalmente y es a través 

de la implementación  del proyecto de lectoescritura basado en el uso de las TIC  y de la 

pedagogía del amor en el aula multigrados que se puede lograr de una manera lógica, 

dinámica y personalizada captar los modos de vida de cada niño y niña para hacerlos 

reconocibles como miembros de una comunidad humana; en este sentido el componente 

afectivo es un factor liberador como una expresión verdaderamente humanizante, pues 

reconociendo todos los cambios sociales que ocurren constantemente, la pedagogía del 

amor contribuye a avanzar en la búsqueda de una condición humana basada en la dignidad.  

Desde este punto de vista para estimular el desarrollo integral, se debe reconocer en 

cada niño y niña que hace parte de la escuela una persona con capacidad para desarrollar las 

potencialidades desde la experiencia, repercutiendo en el crecimiento personal, lo que a la 

vez le permite diferenciar la persona que es y el solo hecho de existir hará que pueda 

superarse y convertirse en la clase de persona que desea llegar a ser. Pues bien, teniendo en 

cuenta la base teórica del bioaprendizaje de los chilenos Maturana y Varela, lo 

conceptualizan como la concepción de la vida de un acto cognitivo que se refiere a toda la 

corporalidad en sus interacciones con otros seres vivos y con el medio, entonces los niños y 

niñas de la escuela la Urama Parte Alta partiendo del hecho de la existencia, del vivir con 

los otros van adquiriendo aprendizajes que a su vez  facilita conocer,  lo cual se fortalece 

con las relaciones e interacciones que establecen con el medio natural, la familia, los 

compañeros, empleando el lenguaje como medio para establecer vínculos con los que se 

reconoce el vivir, sentir y hacer; en este valioso intercambio partiendo del emocionar de 

cada uno y una podrán construir significados y atribuir sentido a la experiencia, lo que 

podrán expresar en forma oral o escrita, llegando a comprender el mundo y así mismos, 
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entender sus sentimientos, deseos, pensamientos e intenciones y los de los otros u otras con 

los que interactúan.  

 

Desde esta visión es importante para el aprendizaje reconocer al otro u otra como un 

ser cultural, que tiene su historia y su espacio en el mundo, y desde allí hacer  historia, es 

decir, como ser ubicado en el mundo con unas circunstancias concretas, en un lugar 

específico donde ha nacido, con una familia, con una herencia cultural, con una educación 

propia, aceptar esto, la naturaleza propia del otro es indispensable, permitiendo estar con el 

otro para lograr más y mejor aprendizaje tratando de que el otro fortalezca el desarrollo 

personal, al considerar una educación donde el otro u otra son relevantes sugiere que 

durante el proceso educativo deberá ir adquiriendo ciertas habilidades, destrezas, 

conocimientos y actitudes que podrán mirarse como dignas de tenerse para que la vida de 

cada uno y una vaya revitalizándose paulatinamente. Es así como para explicar el fenómeno 

del conocer, según Maturana (1990), se debe partir del hecho de “explicar al ser humano; 

explicar a este conocedor, que soy yo o cualquiera de nosotros” (p.18), lo cual exige definir 

como punto de partida al observador, para explicar lo que pasa, lo que quiere explicar, 

porque vivimos en un mundo centrado en el conocimiento. Estamos continuamente 

actuando unos sobre otros, exigiéndonos unos a otros estas o aquellas conductas en función 

de peticiones cognoscitivas. La acción del conocer, del cómo conocemos, cómo se validan 

nuestras coordinaciones cognoscitivas, pertenecen a la vida cotidiana, estamos inmersos en 

ella momento a momento. Los observadores son el punto central de la reflexión, seres 

humanos en el lenguaje ,el ser humano observador en la experiencia o el suceder del vivir 

en el lenguaje, pues el discurso da cuenta de algo y se da en el lenguaje, es así como las 

experiencias que no están en el lenguaje no son. No hay modo de hacer referencias a ellas 
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ni siquiera hacer referencias a que se han tenido. Explicar es una operación distinta de la 

experiencia que se quiere explicar: o sea, está en el lenguaje, es una experiencia distinta que 

parte del objeto que se quiere explicar y para explicar la experiencia se parte de dos 

momentos: uno es la experiencia y otra la explicación. El explicar es una reformulación de 

la experiencia que se explica, pero no cualquier reformulación de la experiencia es una 

explicación; una explicación es una reformulación de la experiencia aceptada por un 

observador. La validez del carácter explicativo depende de los explicares distintos, de 

hecho hay tantos explicares distintos como modos de escuchar y de aceptar reformulaciones 

de la experiencia, esta es absolutamente cotidiana. 

 

 La ciencia queda definida por un modo de explicar, esta no tiene que ver con 

predicción, no tiene que ver con el futuro, no tiene que ver con hacer nada de cosas: tiene 

que ver con el explicar. La validez de la ciencia está en conexión con la vida cotidiana, en 

la cual los científicos son personas que tienen la pasión por explicar usando un solo criterio 

de validación en sus explicaciones que tiene que ver con la vida cotidiana. En el explicar 

hay dos modos fundamentales de escuchar: uno el observador se conduce como poseedor 

de ciertas habilidades de una manera constitutiva y estas son habilidades cognoscitivas y a 

través de la razón que permite discernir, hacer referencia a como la cosa es independiente, 

la razón es una propiedad humana, una propiedad de la conciencia. En ese camino 

explicativo, de hecho no se pregunta por el observador ni por el observar, los asume como 

condiciones iniciales constitutivas; lo cual tiene sus consecuencias siendo una de ellas 

operar como si aquellos elementos que se usan para validar la explicación en el escuchar, 

existen con independencia de uno.  
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Aquí el problema de la existencia queda resuelto, pues se acepta que los objetos 

existen independientemente de lo que el observador hace y es lo que se llama explicación 

objetiva. Al aceptar la pregunta del observador se debe tener en cuenta la  interferencia con 

el observar y al tener en cuenta al observador como ser vivo, se tiene en cuenta la biología. 

En este camino explicativo se distingue ilusión y percepción porque se asume la referencia 

de algo independiente del observador; pero al aceptar la pregunta por el observador no hay 

fundamento experiencial para hacer esa proposición y entonces no se puede distinguir entre 

ilusión y percepción, lo único para explicar el fenómeno del conocer es lo que se hace 

como observador, describiendo las características del fenómeno  cognoscitivo desde la 

vivencia misma. De esta manera, la persona vive en una constante interacción de personas y 

cosas, en un mundo común, esta presencia en el mundo de la cultura como una red cerrada 

de conversaciones constituye un lenguaje, el cual es un hecho social, necesario para todos y 

es a la vez la forma instintiva de comunicarnos humanamente mediante el uso de símbolos 

que facilitan el desarrollo en un entorno social, lo que le permite formar esquemas 

conceptuales que integra a su vida básicamente a través del aprendizaje de una lengua.  

 

Al respecto, Maturana (1997) considera que “el lenguaje consiste en un operar 

recurrente denominado coordinaciones de coordinaciones consensuales recurrentes (p.8). 

Según estas coordinaciones, cada palabra o cada gesto no están relacionado con algo 

exterior a nosotros, sino con nuestro quehacer con los otros. Es a partir de la apertura con el 

otro y teniendo como base fundamental el amor lo que da significado real a cada una de las 

palabras que use, pues, el amor puede superar las dificultades que se puedan dar dentro de 

las relaciones interpersonales tendiendo a la comunión como objetivo de toda relación  

interpersonal. Además, el lenguaje como instrumento de comunicación es el único que 
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puede ayudarle al ser humano a explicar su experiencia en el vivir y asimilarla a su praxis 

de la vida. Según Maturana, lo racional tiene una base emocional y esto explica por qué no 

se puede convencer a nadie con un argumento lógico sino se ha aceptado antes su premisa a 

priori. Es precisamente el lenguaje como coordinaciones consensuales el que le permite a 

los seres vivos humanos reconocer en la experiencia y alcanzar el acuerdo, que es el 

intercambio de una comunicación lograda, los sujetos han experimentado desde sus 

conductas el sentido de la comunicación. Las coordinaciones se originan en las dinámicas 

corporales que son los sentimientos y las emociones; las conductas orientan y entrelazan 

esas acciones hasta alcanzar el consenso como hecho comunicativo. Con esto se demuestra 

que el lenguaje no es simple transmisión de información de un individuo a otro. Esta 

propuesta con su significación emocional y no racional, comienza a ser reconocida como 

una teoría explicativa que satisface en la vida cotidiana.  

 

La escuela se convierte en el escenario apropiado para provocar la participación, la 

relación y la expresión mediante el lenguaje constituido por las situaciones de diálogo y 

conversaciones pretendiendo conseguir una progresiva coordinación de las intervenciones 

verbales entre los niños, niñas y docente para conseguir una comunicación verdaderamente 

constructiva , entonces es considerar que a través de las prácticas pedagógicas llenas de 

amor, se dará la oportunidad para lograrlo, entendiendo por estas todo el ejercicio, 

procedimiento o acción que como docente se dispone dentro o fuera del aula relacionándolo 

con el saber disciplinar didáctico y pedagógico para tratar de despertar el interés en los 

niños y niñas por lo que se desea enseñar, por lo tanto es necesario utilizar variedad de 

mecanismos que contribuyan a fortalecer el pensar y el reflexionar durante el proceso de 

aprendizaje. Para tener una visión más amplia de lo que significa la práctica pedagógica me 
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remito a varias definiciones realizadas por autores como las siguientes: Freire en su 

propuesta pedagógica de la esperanza la cual necesita anclarse en la práctica para volverse 

historia completa, propone que se eduque ayudando al hombre a reflexionar sobre su 

vocación ontológica, mediante un método activo que sea capaz de hacer crítico al hombre a 

través del debate en grupo de situaciones desafiantes pero existenciales para el grupo que 

aprende. Entonces Freire sugiere que las prácticas pedagógicas sean un método activo, 

dialogal y participante; una modificación del programa educacional, el uso de técnicas tales 

como la reducción y codificación. La pedagogía de la esperanza como tarea de la educación 

democrática y popular según Freire (1997) debe “posibilitar el desarrollo de su lenguaje, 

nunca por el parloteo autoritario y sectario de los educadores, de su lenguaje que, 

emergiendo de su realidad y volviéndose hacia ella perfile las anticipaciones del mundo 

nuevo” (p.53). De esta manera los educandos podrán redescubrir sus pensamientos 

aportando la imaginación y creatividad. De allí que, la labor pedagógica debe responder a 

interrogantes ¿Qué se enseña?, ¿Cómo se enseña?, ¿Para qué se enseña?, ¿Para qué 

educar?, ¿Qué se aprende?, es así como  docente se debe conceptualizar que educación y 

pedagogía son elementos que contribuyen a la formación del espíritu humano y hacen parte 

de los estudios realizados por Johann Friedrich Herbart, considera que el fin educativo es el 

desarrollo de la virtud, que básicamente consiste en los acuerdos entre la voluntad y la 

ética. Herbart (1968) desde la pedagogía sostiene: “La única (eine) y total tarea de la 

educación se puede concebir con el concepto de moralidad” (p.62). Su pedagogía está 

pensada en forma sistemática en el sentido formal trascendental y en un sentido práctico 

como organización de todos los esfuerzos de la praxis, es decir de la educación hacia un fin. 
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Desde la práctica pedagógica Herbart (1990) dice: “la teoría puede enseñar cómo uno, 

por medio del ensayo y de la observación, investiga en la naturaleza misma, cuando quiere 

obtener de ella determinadas respuestas” (P.60). Es así como la instrucción es base de la 

educación, pues su interés está en la formación de la persona, proporcionándole de este 

modo la libertad interior; lo cual indica que la persona debe convertirse en un ser 

autónomo, capaz de gobernarse así mismo.  

 

Partiendo de los aportes realizados por Giroux (1990) en su documento Los 

profesores como intelectuales, se analiza que la confianza depositada en cada profesor para 

ejercer el liderazgo intelectual y moral en beneficio de la formación de niños y niñas como 

ciudadanos crítico y activos sugiere que este examine su trabajo desarrollado dentro del 

aula y lo aprecie como una tarea intelectual, la cual como toda actividad humana implica un 

pensar y al verse como un intelectual que puede transformar su entorno, debe hacer que lo 

pedagógico sea más político y que lo político sea más pedagógico; lo que significa que la 

escuela se debe insertar en la esfera política demostrando que dicha instrucción representa 

una lucha para darle significado y una lucha en torno a las relaciones de poder, desde esta 

visión la reflexión y la acción crítica se convierten en un proyecto social para ayudar a los 

estudiantes a desarrollar la esperanza por superar toda clase de injusticias; y al hacer lo 

político más pedagógico quiere decir que se deben emplear formas de pedagogía con 

intereses liberadores, tratando a los estudiantes como personas críticas, donde se 

problematice el conocimiento y se pueda recurrir al diálogo crítico y luchar por un mundo 

mejor.  
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En este orden de ideas y desde el pensamiento de Giroux (1990), en las prácticas 

educativas se debe: “conceder a los estudiantes voz y voto en las experiencias de 

aprendizaje” (p.172), por lo tanto, desde esta perspectiva se debe desarrollar un lenguaje 

que permita atender y comprender los problemas de la vida diaria especialmente los 

relacionados con la práctica en el aula, y es allí donde la labor del profesor debe partir del 

compromiso mismo que tiene con el arte de enseñar.  

 

Maturana (2002)considera que: “La práctica de la educación debe ser un lenguajear, 

donde el lenguajear es construcción, y por lo tanto se evita las certidumbres y se derrumban 

las certezas que inhiben otras alternativas, y por lo tanto desconoce la legitimidad del otro y 

consecuentemente la experiencia ontogénica del otro, se trata de darle lugar ético del 

otro”(p.4). Es así, que el aprendizaje se debe entender como la manera en que cada ser 

humano se auto produce individual y socialmente, reconociendo al otro lo cual implica 

darle cabida al amor y a la ética donde empiezan a surgir las construcciones de igualdad, 

respeto y dignidad.  

 

Dentro de las reflexiones  que surgen se estima que la lectura es un proceso complejo, 

que abarca toda la vida para el aprendizaje, al tener en cuenta el análisis de la literatura, la 

interpretación de textos y documentos de diversos tipos todos requieren y se apoyan en la 

lectura, entonces esta se convierte en una herramienta para todos los momentos de la vida. 

Generalmente se lee para informarse, para adquirir conocimientos para recrearse entre 

otras, entonces casi todo el aprendizaje se adquiere por la lectura. En el proceso lector se 

establecen interacciones entre el lector, el escritor y el texto con sus propias características, 

construyendo significados con las herramientas que cuente, pues lo que aporte cada uno es 
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igual de importante y después de la lectura todos resultan modificados. Por ejemplo desde 

el lector hay que considerar la capacidad y propósito de lectura, los conocimientos previos, 

la manera de hablar y pensar; por parte del escritor se debe dar importancia a la 

sensibilidad, claridad y coherencia con las que  presenta el texto; con relación al texto tener 

en cuenta todas las estructuras semánticas que conforman el escrito lo que permite que el 

lector elabore desde allí los propios significados. Durante el proceso de aprendizaje en el 

nivel de educación básica primaria el niño o la niña van consolidando, poco a poco las 

habilidades comunicativas, por lo tanto como docente se debe estimular diariamente el uso 

de la lengua hablada y escrita como uno de los más importantes instrumentos de 

pensamiento, conocimiento y socialización, ante lo cual  se ofrecen  oportunidades para que 

los estudiantes se expresarán oralmente y por escrito en forma permanente y espontánea. 

Por consiguiente reconocer la importancia que tiene el lenguaje para la formación de la 

persona y la comunidad en general implica que la formación académica que vaya 

adquiriendo conceda la posibilidad de ser competentes desde el lenguaje para desempeñarse 

en la vida; lo que a su vez nos ejemplifica mostrar someramente la perspectiva conceptual 

en que se fundamenta los Estándares Básicos de Competencias del lenguaje según el 

Ministerio de Educación Nacional 1988.  

 

2.5 MARCO LEGAL  

 

El proyecto sobre La lectoescritura basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación que se desarrollará en la escuela La Urama Parte Alta del 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander, estará sujeto a los lineamientos de la nación 

sirviendo de apoyo jurídico, de esta manera en la Constitución Política de 1991 en su 
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artículo 67,la educación se  declara como: “un derecho de la persona y un servicio público 

que tiene una función social; con ella se busca el acceso al conocimiento, a la ciencia, a la 

técnica,  y a los demás bienes de la cultura.”  (p.29). Y los responsabilidad de la educación 

estará bajo la responsabilidad del estado, la sociedad y la familia. 

 

De igual forma en la Ley general de Educación (Ley 115 de 1994), se entiende la 

educación como: “un proceso de formación permanente, personal, cultural y social que se 

fundamenta en una concepción integral de la persona humana, de su dignidad, de sus 

derechos y deberes.”(p.5). Por lo tanto se debe brindar una educación de excelente calidad 

para todos y todas las personas que conformen la comunidad educativa. Dentro de los fines 

encontramos los siguientes:  

 

El pleno desarrollo de la personalidad sin más limitaciones que las que le imponen los 

derechos de los demás y el orden jurídico, dentro de un proceso de formación integral, 

física, psíquica, intelectual, moral, espiritual, social, afectiva ,ética, cívica y demás valores 

humanos.  

 

La adquisición y generación de los conocimientos científicos y técnicos más avanzados, 

humanísticos, históricos, sociales, geográficos y estéticos mediante la aprobación de 

hábitos intelectuales adecuados para el desarrollo del saber.  

 

El desarrollo de la capacidad crítica, reflexiva y analítica que fortalezca el avance 

científico y tecnológico nacional, orientado con prioridad al mejoramiento cultural y de la 
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calidad de vida de la población, a la participación en la búsqueda de alternativas de 

solución de problemas y al progreso social y económico del país (p.8).  

 

Adicionalmente, la Organización de las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNESCO), declara la educación para todos, para satisfacer las necesidades básicas de 

aprendizaje y en su Artículo 1 dice: Cada persona, niño, joven o adulto—deberá estar en 

condiciones de aprovechar las oportunidades educativas ofrecidas para satisfacer sus 

necesidades básicas de aprendizaje. Esas necesidades abarcan tanto las herramientas 

básicas de aprendizaje como los contenidos para que los seres humanos puedan sobrevivir y 

desarrollar plenamente sus capacidades, vivir y trabajar con dignidad para mejorar su 

calidad de vida.  

 

Artículo 2. Satisfacer las necesidades básicas de aprendizaje requiere de una” visión 

ampliada “que vaya más allá de los recursos actuales, las estructuras institucionales, los 

planes de estudios y los sistemas tradicionales de instrucción, tomando como base lo mejor 

de las prácticas en uso.(UNESCO,1994,p.3). 
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CAPITULO 3. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

Para el desarrollo del proyecto de investigación sobre la lectoescritura en el aula 

multigrados dela Escuela Rural La Urama Parte Alta del municipio de Ábrego, Norte de 

Santander, basado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), 

se procederá desde un enfoque cualitativo el cual pretende descubrir lo significativo, lo 

relevante, tratando de indagar, explorar, describir e interpretar desde la experiencia misma 

la adquisición de las habilidades comunicativas y el manejo de las TIC como base 

fundamental para crear nuevas prácticas pedagógicas que contribuyan a la cualificación 

académica que se verá reflejada en el desempeño escolar en los estudiantes   de modo que 

permita comprender el significado que tiene para ellos como actores y para la 

investigadora. 

 

Todo proceso de investigación requiere cierto nivel de organización, rigurosidad y 

cuidado partiendo de cualquiera de los enfoques o rutas para buscar conocimiento desde lo 

cualitativo, lo cuantitativo o lo mixto que aplique para el estudio con lo cual se pretenderá 

producir algún conocimiento o solucionar problemas de manera práctica; desde la 

perspectiva de Sampieri (2006) la investigación científica se concibe como: “un conjunto 

de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno; es 

dinámica, cambiante y evolutiva.(p.1)” En este estudio entonces, se pretende  aportar 

nuevas ideas, nuevos conocimientos que se adquirirán desde la experiencia misma. 

 

La investigación cualitativa constituye un enfoque estructurado que facilita la 

interpretación de las acciones de los sujetos que intervienen en el proceso, teniendo en 
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cuenta el contexto particular, el aspecto cultural, económico, social, político, como también 

las formas de vivir, sentir y pensar de acuerdo con las circunstancias que han tenido que 

experimentar de manera que desde allí se pueda reflexionar , interpretar y comprender en 

este caso el impacto que generará el uso de las TIC en al aprendizaje de la lectoescritura, 

entonces desde esta visión se brindará la posibilidad a los niños de la escuela La Urama 

Parte Alta para que a partir del diario vivir construyan conocimientos y puedan expresarlos 

en forma oral o escrita partiendo del uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como estrategia pedagógica dentro del aula. 

 

 La investigación cualitativa presenta una variedad de concepciones o marcos de 

interpretación los cuales apuntan a la manera de entender las situaciones que de una u otra   

forma afectan el proceder humano; autores como Grinnell y Creswell  como se citó en 

Sampieri, 2006  describen la investigación cualitativa como: “estudios que se conducen 

básicamente en ambientes naturales, donde los participantes se comportan como lo hacen 

en su vida cotidiana”. Siendo así desde esta investigación se pondrá un énfasis especial a lo 

subjetivo, a las vivencias e interacciones entre los niños que hacen parte de la escuela como 

sujetos de investigación dándole privilegio  a lo cotidiano para comprender de esta manera 

la lógica y el significado que tienen los procesos sociales en este contexto rural. 

 

Desde una visión general la investigación cualitativa se basa en el trabajo que la 

investigadora establezca con los actores sociales de tal forma que se convierta en parte del 

proceso de investigación pues desde la presencia, la actividad que se desarrollará y las 

relaciones que se establecerán tienen de una u otra manera efectos en la situación de 

estudio, que en la  mirada de Galeano (2008), la investigación cualitativa apunta a “ la 
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comprensión de la realidad como resultado de un proceso histórico de construcción a partir 

de la lógica de los diversos actores sociales, con una mirada “desde dentro”, y rescatando la 

singularidad y las particularidades propias de procesos sociales”(p.20).A partir  de esta 

perspectiva el conocimiento es producto de construcción social de acuerdo a la 

participación de todos los sujetos que intervienen en el proceso. 

 

Para llevar a cabo esta investigación de carácter pedagógico según Grinnell como se 

citó en Sampieri, 2006 se deben tener en cuenta varios procesos, cinco fases las cuales se 

relacionan entre sí seguidamente: 

 

Llevan a cabo observación y evaluación de fenómenos. 

Establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la observación y   evaluación 

realizadas. 

Demuestran el grade en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. 

Revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de las pruebas o del análisis. 

Proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y 

fundamentar las suposiciones o ideas; o incluso generar otras.   

  

Todo estudio investigativo genera conocimientos y aprendizajes significativos que 

posibilitan apropiarse de los sentidos de las experiencias, comprenderlas y orientarlas con 

una visión transformadora, permitiendo objetivar lo vivido para convertir la experiencia en 

objeto de estudio e interpretación teórica donde se puedan crear espacios para que esas 

interpretaciones sean compartidas y socializadas. 
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Desde el paradigma cualitativo se procederá como técnica un estudio de caso por 

medio del cual se obtendrá información  de cada niño o niña que participará y se 

involucrará en el proceso de investigación de manera espontánea lo cual  permitirá 

comprender la realidad subjetiva en que se mueven los estudiantes de una manera abierta, 

reflexiva y sobre todo humana. De acuerdo con Daniel Cauas el estudio de casos” es una 

unidad social” que desde el ámbito educativo tiene como objetivo indagar sobre los 

fenómenos que los afectan para establecer generalizaciones sobre la población que se 

investiga. 

 

Es importante que el docente conozca la vida interior de los niños y niñas, de manera 

que los pueda reconocer como seres amorosos y pueda dar cabida al amor como posibilidad 

de hacerlos más humanos y permitirles encontrar desde el uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación otros senderos para adquirir aprendizajes en cuanto a 

lectoescritura se refiere en el aula. 

 

Dentro de las fases del diseño metodológico se procederá a realizar el estudio, 

análisis, interpretación y tratamiento mediante los principios fundamentales que este tipo de 

investigación requiere. En este orden de ideas, inicialmente se recogió información 

mediante las entrevistas semiestructuradas que se realizaron a los estudiantes sobre las 

categorías que se desarrollan durante la investigación las cuales se refieren al uso de TIC, la 

pedagogía del amor y el aprendizaje de la lectoescritura con el objetivo de conocer el 

entorno en que se mueven y analizar la importancia de involucrar en el aprendizaje de la 

lectoescritura el uso de las nuevas herramientas tecnológicas  debido  a que actualmente se 

convierten en el motor principal para intercambiar información, conocimientos,  saberes 
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entre los agentes del proceso de aprendizaje y además contribuyen a transformar las 

prácticas pedagógicas dentro del aula. 

 

Seguidamente desde la parte académica se considerarán algunos aspectos como: la 

aplicación de una prueba diagnóstica sobre comprensión lectora a los niños de la sede, 

análisis de los resultados obtenidos, aplicación de las estrategias pedagógicas para mejorar 

el proceso de lectoescritura, evaluación de los avances o persistencia en el proceso, y 

finalmente actividades complementarias para subsanar deficiencias; con lo cual se pretende 

fortalecer y dar sentido a este estudio. 

 

3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 

 

3.1.1. Población. La escuela La Urama Parte Alta se encuentra ubicada en la vereda 

la Urama, que pertenece al municipio de Ábrego, Norte de Santander. Es un aula 

multigrados conformada por diecisiete estudiantes de ambos sexos, de los cuales 14 son 

niños y 3 son niñas, cuyas edades oscilan entre los cinco y los catorce años distribuidos en 

los niveles de preescolar y primaria, atendidos por un docente de aula y por diez padres de 

familia quienes se dedican a las labores del campo, entre ellas la agricultura 

específicamente en el cultivo de cebolla cabezona;   durante largas jornadas de trabajo que 

inician en las horas de la madrugada hasta llegada la noche, de lo cual obtienen los recursos 

para sobrevivir. 

 

Dentro de la población escolar los estudiantes presentan deficiencias en el proceso de 

lectoescritura en cuanto a la inadecuada velocidad y comprensión lectora, adición y 
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omisión de palabras, sílabas o letras, uso inadecuado de los signos de puntuación, como 

también deficiencias en composición y redacción  escrita, lo que   les impide  ampliar las  

posibilidades de comunicación, pues a partir de la comprensión textual que realizan  

olvidan organizar las ideas para expresarlas, argumentando, explicando e informando según 

sus propias ideas y las vivencias diarias a las que se ven enfrentados por lo tanto el 

desempeño académico se ve afectado. 

 

3.1.2. Muestra. La muestra seleccionada para este estudio está representada por once 

estudiantes distribuidos de la siguiente manera; un estudiante del grado tercero de primaria, 

tres estudiantes del grado cuarto de primaria y siete estudiantes del grado quinto de 

primaria quienes conforman cada uno de los grados de la básica primaria como se describió 

anteriormente,  haciendo parte  de la población estudiantil que conforma el aula 

multigrados de la Escuela Rural La Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, quiénes se 

convertirán en los actores principales del estudio por las características que  poseen  en 

cuanto  a las deficiencias que presentan en el proceso de lectoescritura, pues  obedecen a 

los criterios  y materia prima  para precisar la investigación  , un docente de aula y ocho 

padres de familia, lo que permite documentar la experiencia. 

 

 

3.2 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN 

 

3.2.1. Entrevistas. Para el proyecto de investigación sobre la lectoescritura en al aula 

multigrados de la Escuela Rural La Urama del municipio de Ábrego, Norte de Santander 

basado en el uso de las TIC, se tendrá en cuenta los aportes que hagan los estudiantes de 
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tercero a quinto grado sobre las visiones e ideas previas que tienen sobre la lectoescritura, 

las tecnologías de la información y la comunicación en la entrevista que se hagan en forma 

individual, igualmente se tendrá en cuenta las concepciones que tienen los padres de familia 

al respecto, con lo que se pretenderá dar sentido y significado a este estudio. 

 

3.2.2. Talleres de Lectoescritura. La ejecución de los talleres de lectoescritura por 

parte de los estudiantes de tercero a quinto grado dentro del aula se convertirá en las 

herramientas para fortalecer el proceso de aprendizaje desde el uso de las TIC, como 

criterio de referencia para la innovación que plantearán rutas de mejoramiento en los que el 

arte de leer y escribir tienen significado como prácticas del diario vivir. 

 

3.2.3. Observación Directa. Para el proyecto de investigación de la lectoescritura en 

la escuela La Urama Parte Alta del municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el 

uso de la TIC, se tendrá un contacto directo con la población a estudiar, donde los 

resultados de las observaciones que se realicen se convertirán en información de primera 

debido a la interacción directa que se establecerá con los niños y niñas que se vincularán al 

estudio, describiendo los acontecimientos tal y como sucederán. Según Grinnell 

(1997):”subraya la importancia de incluir nuestros propios términos, palabras, sentimientos 

y conductas en nuestras anotaciones.”(p.541).Frente a esto se tratará de aportar las 

observaciones de una manera muy precisa, de acuerdo a como suceden los acontecimientos 

partiendo de lo que se escucha, observa y siente.  
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3.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

 

En el proyecto sobre la Lectoescritura en el aula multigrados de la escuela Rural La 

Urama del municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación ( TIC), las observaciones que se realizarán en los 

diferentes espacios académicos dedicados a la realización de los talleres de lectoescritura se 

registrarán en una matriz dispuesta para tal fin teniendo en cuenta ciertos criterios de 

observación de acuerdo con la actividad que se deseará ejecutar. 

 

A través de las entrevistas que se aplicarán a los estudiantes de tercero a quinto grado 

de educación básica  primaria y padres de familia de la sede la Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander se dispondrá de una matriz para el ordenamiento 

de las respuestas que suministren, lo que permitirá hacer una doble lectura: si es en forma 

vertical se ofrecerá una mirada rápida de cada una de las respuestas dadas por el 

entrevistado y si se hará una lectura horizontal se abarcará de manera global las respuestas 

dadas con relación al tema  facilitando de esta manera triangular la información obtenida. 

De igual forma se procederá con la aplicación de los talleres de lectoescritura, desde su 

realización se convertirán en el punto de partida de la misma práctica para direccionar los 

objetivos del proyecto en cuanto al mejoramiento de los procesos de lectoescritura  de 

acuerdo con las estrategias didácticas mediadas por las TIC. Se analizará cómo suceden, 

por qué ocurren de esa manera para registrar lo más significativo, lo que permitirá 

reconstruir cada práctica para ordenar, clasificar, interpretar y analizar lo que vaya 

ocurriendo y de esta manera generar conocimientos o teorizar. 
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CAPITULO 4. RESULTADOS 

 

4.1 APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS 

 

Para adquirir información relevante que fortalezca el proyecto sobre La lectoescritura 

en la Escuela Rural La Urama Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander 

basado en el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), se 

realizaron entrevistas semiestructuradas a los niños y niñas de tercero a quinto de primaria, 

a  los padres de familia como miembros de la comunidad educativa pues a través de esas 

interacciones fue posible conocer la influencia que ejercen sobre los hijos en el contexto 

rural, con relación al acompañamiento para el aprendizaje de la lectoescritura con el uso de 

las tecnologías de la información y la comunicación, así mismo con los estudiantes debido 

a su participación activa en el aprendizaje y de esta forma corroborar sobre las 

concepciones que tienen sobre la lectoescritura y su aprendizaje desde las TIC. 

 

4.1.1. Entrevista semiestructurada realizada a los estudiantes del aula 

multigrados de la Escuela Rural la Urama Parte Alta del municipio de Ábrego. Se 

retoman sus respuestas para analizar las concepciones que tienen sobre el tema de estudio. 

 

Nombre del entrevistador: Doris García N. 

Lugar: Escuela Rural La Urama Parte Alta, Ábrego 

Tema: La lectura y escritura desde el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación, vista por los estudiantes de la escuela La Urama Parte Alta, Ábrego. 
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Preguntas: 

1. ¿Qué es para ti leer? 

2. ¿Qué es lo que normalmente te gusta leer? 

3. ¿Qué necesitas para conocer o saber leer usando el computador? 

4. ¿Qué es para ti escribir? 

5. ¿Qué es lo que acostumbras a escribir? 

6. ¿Qué necesitas para conocer o saber escribir? 

7. ¿Qué recursos tecnológicos utilizas para leer y escribir? 

8. ¿Con que frecuencia utilizas un computador, Tablet para leer y escribir? 

9. ¿Con quién acostumbras a leer y escribir en tu casa usando recursos tecnológicos? 

10. ¿Por qué es importante que aprendas a leer y escribir usando algún recurso tecnológico? 

 

Nombres de los estudiantes que participaron en la entrevista semiestructurada. 

Estudiante de 3º Kevin Santiago Sepúlveda Arévalo 

E4º José Alejandro Arévalo 

E4º Juan David Tarazona Sepúlveda 

E4º Ramón Elías Ropero Ropero 

E5º Merly  Yineth Tarazona Sepúlveda 

E5º Darly Yulieth Sepúlveda Sepúlveda 

E5ºLucy Johana Ropero Ropero 

E5º Ever Alfonso Ropero Ropero 

E5º Miguel Dario Ropero Ropero 

E5º José David Sepúlveda Sepúlveda 

E5º Deison Hernán Sepúlveda Rangel. 
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Tabla 1.  

Matriz Ordenamiento entrevista semiestructurada respuestas dadas por los estudiantes. 

 

 E3º E4º E4º E4º E5º E5º E5º E5º E5º E5º E5º 

P

1 

Es 

aprend

er 

Es 

conoc

er las 

letras 

Para 

mi leer 

es 

aprend

er 

Es 

apren

der 

mucha

s 

cosas 

para 

mi 

valora

ción 

Es 

saber 

de las 

letras 

Es 

aprend

er de 

mucho

s 

temas 

como 

de los 

animal

es 

Es 

saber 

de 

todo 

pero 

más 

de las 

palabr

as 

Es 

saber 

lo que 

signifi

can 

las 

palabr

as 

Es 

saber 

lo que 

está 

escrito 

Es 

entend

er lo 

que 

está 

escrito 

Es 

saber 

lo que 

dicen 

las 

palabr

as 

P

2 

Me 

gusta 

leer 

cuento

s y 

adivin

anzas 

Me 

gusta 

leer 

cuento

s 

Me 

gusta 

leer 

cuento

s y 

leyend

as 

Me 

gusta 

leer 

cuento

s, 

mitos 

y 

fábula

s 

Me 

gusta 

leer 

cuento

s y 

novela

s 

Me 

gusta 

leer 

fábula

s 

porqu

e 

hablan 

de 

animal

es 

Me 

gusta 

leer 

leyend

as y 

cuento

s 

cortos 

A mí 

me 

gusta 

leer 

histori

etas 

porqu

e me 

da risa 

Me 

gusta 

leer 

leyend

as que 

habla 

de 

miedo 

A mi 

casi 

no me 

gusta 

leer 

pero 

leo 

cuento

s 

peque

ños 

Me 

gusta 

leer 

cuento

s y 

adivin

anzas. 
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P

3 

Necesi

to 

saber 

las 

letras 

y de 

prende

r el 

Conoc

er las 

letras 

con 

ayuda 

y ver 

cómo 

Necesit

o saber 

todas 

las 

letras y 

tambié

n 

Neces

ito 

saber 

de las 

letras, 

de las 

palabr

as 

Neces

ito 

conoc

er las 

letras 

y las 

palabr

as 

Necesi

to 

conoc

er que 

hay en 

los 

libros 

y en 

Debo 

saber 

de 

todas 

las 

palabr

as 

para 

poder 

Yo 

tengo 

que 

entend

er 

todo 

lo que 

Debo 

saber 

de 

todas 

las 

letras y 

palabra

s que 

Yo 

debo 

apren

der 

todas 

las 

palabr

as 

Saber 

de 

mucha

s 

cosas 

para 

entend

er lo 

 

Comp

utador. 

Funci

ona el 

compu

tador. 

Como 

manejo 

las 

teclas 

del 

comput

ador. 

y 

mucha

s 

cosas 

como 

saber 

del 

comp

utador

. 

con su 

signifi

cado y 

cómo 

escribi

r con 

el 

comp

utador

. 

los 

escrito

s o en 

el 

compu

tador, 

porqu

e allí 

tambié

n 

puedo 

escribi

r y 

leer y 

jugar. 

entend

er lo 

que 

aparec

e en 

los 

libros 

y en el 

comp

utador

. 

quiere

n 

decir 

las 

palabr

as y 

tengo 

que 

conoc

er 

cómo 

manej

ar el 

comp

utador

. 

aparec

en en 

los 

escrito

s y 

conoce

r cómo 

trabaja

r con 

el 

compu

tador. 

que 

existe

n para 

entend

er 

mejor 

y 

tambi

én 

para 

jugar 

con el 

comp

utador

. 

que 

me 

dicen 

y de 

cómo 

se 

escrib

e con 

las 

teclas 

del 

compu

tador. 



86 
 

P

4 

Es 

conoce

r las 

palabr

as 

nuevas

. 

Es 

hacer 

las 

cosas 

bien. 

Para 

mi 

escribir 

es para 

mejora

r la 

escritur

a. 

Para 

mi 

escribi

r es 

apren

der 

palabr

as 

nueva

s. 

Es una 

parte 

de mi 

progre

so. 

Yo 

puedo 

escribi

r de lo 

que 

me 

pasa, 

como 

cuand

o 

estoy 

brava 

con 

mi 

amiga. 

Escrib

ir es 

hacer 

con 

las 

letras 

escrito

s. 

Para 

mi 

escribi

r es 

poder 

escribi

r las 

ideas 

que se 

me 

ocurre

n. 

Para 

mi 

escribi

r es 

aprend

er a 

hacer 

las 

palabra

s bien. 

Es 

poder 

escribi

r lo 

que 

uno 

piensa

. 

Es 

poder 

hacer 

mucha

s 

palabr

as 

para 

contar 

lo que 

uno 

dice. 

            

P

5 

Me 

gusta 

escribi

r sobre 

los 

animal

es. 

Me 

gusta 

escribi

r 

cuento

s. 

Me 

gusta 

escribir 

relatos 

y 

cartas. 

Me 

gusta 

escribi

r 

cuento

s y 

pregu

ntas. 

Me 

gusta 

escribi

r 

textos 

o 

cuento

s. 

Me 

gusta 

escribi

r 

cuento

s y 

tambié

n lo 

que 

me 

pasa 

con 

Me 

gusta 

escribi

r de 

las 

fábula

s que 

hablan 

de los 

anima

les. 

A mí 

me 

gusta 

escribi

r 

cuento

s 

cortic

os. 

Me 

gusta 

escribi

r 

alguno

s 

versos. 

A mí 

me 

gusta 

escribi

r de 

mi 

famili

a. 

A 

mime 

gusta 

escribi

r de lo 

que 

hacem

os en 

el 

campo

, como 

cuidar 
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mis 

amigo

s. 

los 

cultiv

os. 

P

6 

Conoc

er 

mucha

s 

letras. 

Saber 

escribi

r y 

leer. 

Necesit

o saber 

el 

signific

ado de 

las 

palabra

s. 

Neces

ito 

saber 

de las 

letras. 

Neces

ito 

saber 

de 

cómo 

y de 

qué 

maner

a se 

hacen 

las 

letras. 

Saber 

cómo 

van 

las 

palabr

as en 

las 

oracio

nes. 

Saber 

el 

orden 

en que 

van 

las 

palabr

as. 

Conoc

er del 

signifi

cado 

de las 

palabr

as. 

Yo 

necesit

o saber 

de las 

palabra

s que 

voy a 

escribi

r. 

Saber 

lo que 

quiere

n 

decir 

las 

palabr

as. 

Saber 

de 

mucha

s 

palabr

as 

para 

poder 

usarla

s en lo 

que yo 

quiero 

escribi

r. 

P

7 

A 

veces 

lee en 

el 

teléfon

o de 

papi. 

Algun

as 

veces 

leo lo 

que 

sale 

en las 

propa

ganda

s del 

Yo leo 

en el 

teléfon

o de 

mami 

pero no 

escribo 

nada. 

A mí 

me 

gusta 

leer en 

el 

teléfo

no de 

mami. 

Yo a 

veces 

escrib

o un 

mensa

je en 

el 

teléfo

no de 

papi 

para 

Algun

as 

veces 

leo las 

propa

ganda

s de la 

televis

ión 

pero 

es que 

Una 

que 

otra 

vez 

mami 

me 

dice 

que 

lea el 

mensa

je que 

Yo 

escrib

o en el 

teléfo

no de 

papi el 

nombr

e da 

algún 

venen

o que 

Yo 

escribo 

en la 

tableta 

de mi 

primo, 

es muy 

chéver

e. 

Yo a 

veces 

leo lo 

que 

sale 

en la 

televis

ión. 

Me 

gusta 

leer lo 

que 

sale 

en las 

propa

ganda

s de la 

televis

ión. 
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televis

or. 

manda

r una 

razón 

a un 

obrero 

que 

viene 

a la 

finca. 

pasan 

muy 

rápido

. 

le 

llega 

de 

famili

as en 

acción 

en el 

teléfo

no. 

le dice 

el 

compa

dre. 

 

 

P

8 

Profe, 

en la 

casa 

no 

tenem

os 

nada 

de eso, 

entonc

es yo 

no 

puedo 

usarlos

. 

Yo no 

puedo 

leer ni 

escribi

r con 

el 

compu

tador 

porqu

e no 

tengo. 

Nunca 

puedo 

leer ni 

escribir 

con los 

comput

adores 

porque 

en la 

casa no 

tenemo

s. 

Yo no 

puedo 

leer ni 

escribi

r en el 

comp

utador 

porqu

e no 

tengo. 

Casi 

nunca 

porqu

e no 

tenem

os 

comp

utador 

en la 

casa. 

Me 

gustarí

a leer 

y 

escribi

r en 

un 

compu

tador 

pero 

no 

tengo. 

No leo 

ni 

escrib

o en 

un 

comp

utador 

porqu

e no 

tengo. 

Nunca 

profe 

he 

podid

o leer 

ni 

escribi

r en 

un 

comp

utador 

porqu

e no 

tengo. 

Nunca 

profe 

porque 

no 

tengo. 

Nunca 

profe 

porqu

e no 

tengo. 

En la 

casa 

no 

tenem

os 

profe. 

            

P

9 

A 

veces 

con 

papi 

Con 

ningu

no, yo 

solo 

A 

veces 

con 

mami 

Algun

as 

veces 

con 

Algun

as 

veces 

con 

Casi 

siempr

e sola, 

lo que 

Algun

as 

veces 

con 

Yo no 

puedo 

leer ni 

escribi

Muy 

pocas 

veces 

cuando 

No leo 

ni 

escrib

o con 

No leo 

ni 

escrib

o con 
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pero 

en el 

teléfon

o, en 

el 

compu

tador 

no. 

en el 

televis

or. 

en su 

teléfon

o. 

mami 

en el 

teléfo

no. 

papi 

en el 

teléfo

no. 

sale 

en la 

televis

ión. 

mami, 

los 

mensa

jes del 

teléfo

no. 

r en el 

comp

utador 

porqu

e no 

tengo. 

visito a 

mi 

primo 

porque 

yo no 

tengo 

compu

tadora. 

comp

utador

. 

compu

tador 

porqu

e no 

tengo. 

P 

1

0 

Porque 

así 

aprend

ería 

mucha

s cosas 

Porqu

e sería 

más 

rápido

. 

Porque 

en casi 

todas 

las 

escuela

s hay 

comput

adores 

para 

hacer 

mucha

s 

tareas. 

Porqu

e 

aparec

en 

cosas 

más 

diverti

das 

para 

leer y 

escribi

r. 

Porqu

e con  

el 

comp

utador 

podría 

hacer 

mucha

s 

lectur

as 

bonita

s. 

Con el 

compu

tador 

aprend

ería a 

leer 

mejor. 

Porqu

e con 

el 

comp

utador 

podría 

apren

der  

de 

otras 

cosas. 

Porqu

e con 

el 

comp

utador 

yo 

podría 

leer y 

escribi

r 

mucha

s 

cosas. 

Porque 

con el 

compu

tador 

harías 

otras 

lectura

s 

diferen

tes. 

Porqu

e con 

el 

comp

utador 

podría 

escribi

r más 

bonito

. 

Porqu

e con 

el 

compu

tador 

leería 

otras 

cosas. 

 Fuente: Autora del proyecto. 

 

Mediante la utilización de esta matriz se puede realizar un análisis de la información 

suministrada por los estudiantes y padres de familia del aula multigrados de la Escuela Rural 

La Urama del Municipio de Ábrego, permitiendo hacer una doble lectura: si es en forma 
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vertical ofrece una mirada rápida de cada respuesta aportada por los entrevistados 

individualmente y si se hace una lectura horizontal se abarca de manera general las respuestas 

de acuerdo con el tema, estableciendo relaciones entre las diversas respuestas.  

 

Interpretación de la entrevista realizada a los estudiantes de la Escuela Rural La Urama 

Parte Alta del municipio de Ábrego ,sobre el aprendizaje de la lectoescritura basado en el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación. 

 

A través de la entrevista semiestructurada realizada a los niños y niñas de la escuela 

Rural La Urama Parte Alta del municipio de Ábrego, se puede examinar que tienen unos 

conocimientos previos sobre los procesos de lectoescritura, así como su utilidad y necesidad 

para la  vida rural en que están inmersos, también poseen ideas sobre el valor de la lectura en 

la escuela como medio para adquirir aprendizajes y progreso, pues consideran que les permite 

el avance académico y otros piensan que les sirve para actividades cotidianas como enviar 

mensajes para los trabajadores que necesitan de otras fincas o para anotar datos sobre 

insumos químicos para los cultivos. 

 

Los estudiantes manifiestan agrado por la lectura y escritura de textos con carácter 

narrativo, básicamente porque se refieren a acontecimientos que surgen en un tiempo 

determinado, mostrando preferencia por los cuentos, fábulas, leyendas, adivinanzas, estas 

respuestas permiten comprender la importancia que le dan a este tipo de lecturas, otorgándole 

un valor relevante al significado de palabras, oraciones dentro del texto. 

 



91 
 

Es importante reconocer que dentro de los recursos tecnológicos que utilizan para leer 

o escribir solo cuentan con los teléfonos y el televisor; con el primero se limitan a leer, en 

compañía de alguno de los padres los mensajes que reciben  y con el segundo  prefieren  leer 

el contenido de propagandas que les llamen la atención. 

 

Los niños y las niñas de la escuela Rural La Urama Parte Alta estiman que aprender a 

leer y escribir empleando recursos digitales sería más enriquecedor porque lo harían  sobre 

muchas temas, de una forma agradable y serían capaces de escribir  adecuadamente. 

 

4.1.2. Entrevista semiestructurada realizada a los padres de familia de la escuela 

rural la Urama parte alta del municipio de Ábrego, sobre los procesos de 

lectoescritura basados en el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación. 

 

Nombre del entrevistador: Doris García Navarro. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta. 

Tema: La lectura y la escritura basadas en el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación. 

 

 

Preguntas: 

1¿Qué es para ti leer? 

2. ¿Qué es lo que normalmente te gusta leer? 

3. ¿Qué necesitas para conocer o saber leer usando el computador? 
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4. ¿Qué es para ti escribir? 

5. ¿Qué es lo que acostumbras a escribir? 

6. ¿Qué necesitas para conocer o saber escribir? 

7. ¿Qué recursos tecnológicos utilizas para leer y escribir? 

8. ¿Con que frecuencia utilizas un computador, Tablet para leer y escribir? 

9. ¿Con quién acostumbras a leer y escribir en tu casa usando recursos tecnológicos? 

10. ¿Por qué es importante que aprendas a leer y escribir usando algún recurso 

tecnológico? 

 

Nombres de los padres participantes de la entrevista 

M1  Ana Isabel Arévalo Palacios 

M2  Nelly Sepúlveda  

M3  Mariela Arévalo Sepúlveda 

M4  Edilia Ropero Ropero 

M5  Aydee Sepúlveda Cañizares 

M6 Aydee Rangel 

M7  Aleyda Ortíz 
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Tabla 2.  

Matriz ordenamiento de entrevista semiestructurada. 

 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

P1 

Es adquirir 

conocimiento

s 

Leo para 

informarme 

y 

distraerme. 

Es saber 

leer. 

Es saber 

leer bien. 

Es leer lo 

que está 

escrito. 

Es leer para 

aprender. 

Es leer para 

conocer de 

algo. 

P2 

Me gusta leer 

para conocer 

más temas. 

Me gusta 

leer la 

biblia 

Me gusta 

leer temas 

de 

superación 

personal 

Lo que más 

me gusta 

leer es la 

biblia 

Me gusta 

leer sobre 

las plantas 

medicinales 

Yo leo la 

biblia 

porque así 

conozco 

sobre la 

vida de 

Jesús 

Me gusta 

leer 

algunos 

cuentos de 

miedo y la 

biblia 

P3 

Yo creo que 

saber cómo se 

maneja 

Para leer 

con el 

computado

r debo 

saber cómo 

mover 

todas esas 

teclas que 

tiene. 

Yo pienso 

que para 

leer con el 

computado

r debo 

entender 

todas las 

palabras 

que 

aparecen. 

Pienso que 

debo 

conocer 

cómo se  

usa. 

Para leer 

con el 

computador 

debo leer 

con 

cuidado las 

todas las 

palabras 

para poder 

aprender. 

Para leer 

creo que 

debo saber 

que 

significan 

todas las 

teclas que 

tiene y así 

entender. 

Para leer 

con el 

computado

r debo 

aprender a 

usarlo y así 

entender 

todo. 
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P4 

Escribir es 

formar 

palabras. 

Es anotar 

lo que yo 

pienso. 

Para decir 

algo que 

uno quiere 

decir. 

Es saber 

escribir 

muchas 

cosas. 

Es la forma 

más sincera 

de 

expresarme

. 

Es poder 

escribir lo 

que uno 

siente. 

Es poder 

escribir lo 

que uno 

dice. 

P5 

Me gusta 

escribir cartas 

para los 

familiares que 

están lejos. 

Escribo 

para fechas 

especiales. 

Escribo 

para que 

me traigan 

los 

encargos 

del 

mercado. 

Los 

encargos 

necesarios. 

Casi 

siempre 

escribo los 

encargos 

que debo 

mandar a 

traer. 

Escribo 

algunas 

cartas para 

mis 

familiares 

Escribo los 

encargos 

para los 

cultivos 

como los 

venenos o 

fertilizantes 

P6 

Se necesita 

conocer las 

palabras. 

Saber 

escribir. 

Saber las 

palabras 

para 

escribir 

bien lo que 

uno piensa. 

Conocer las 

letras. 

Yo creo 

que 

conocer las 

palabras. 

Yo necesito 

conocer el 

significado 

de las 

palabras. 

Yo pienso 

que 

necesito 

saber de 

todas las 

palabras. 

P7 

Algunas 

veces en el 

teléfono  

escribo y 

envió 

mensajes. 

Algunas 

veces leo lo 

que sale en 

la 

televisión. 

A veces 

escribo en 

el teléfono 

mensajes. 

Únicament

e leo y 

escribo 

algunos 

mensajes 

en el 

teléfono 

En el 

teléfono leo 

y escribo 

mensajes. 

A veces leo 

lo que sale 

en el 

televisor. 

Leo lo que 

pueda en el 

televisor. 

P8 

No tenemos 

ningún 

computador 

Nunca 

hemos 

usado 

Casi nunca 

uso el 

Nunca 

usamos el 

Nunca 

usamos el 

Nunca 

usamos el 

Nunca 

usamos el 
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en la casa 

entonces no 

podemos leer 

computado

r para leer 

ni escribir. 

computado

r para leer. 

computador 

para leer. 

computador 

para leer. 

computado

r para leer 

computado

r para leer. 

P9 

Para leer a 

veces con los 

hijos 

Con los 

hijos. 

Algunas 

veces con 

los hijos 

Con los 

hijos. 

Casi 

siempre leo 

con los 

hijos 

Siempre 

con los 

hijos. 

Casi 

siempre 

con los 

hijos. 

P 

10 

Es importante 

porque así se 

aprende más. 

Para 

aprender a  

escribir y 

leer mejor. 

Para 

aprender de 

la 

tecnología 

avanzada. 

Porque se 

aprende a 

leer mejor. 

Porque me 

ayudaría 

para el 

futuro. 

Porque yo 

aprendería 

a leer más 

temas. 

Yo 

aprendería 

a leer más 

rápido. 

  

Fuente: Autora del proyecto  

 

 

4.2 INTERPRETACIÓN DE LAS ENTREVISTAS 

 

Interpretación de la entrevista aplicada a los padres de familia de la Escuela Rural La 

Urama Parte Alta sobre la lectoescritura usando las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. 

 

Al analizar las respuestas dadas por  las madres de familia durante la entrevista 

semiestructurada se puede constatar que tienen unos saberes elementales sobre la 

lectoescritura y piensan que a través de ella pueden aprender, conocer y recrearse, dedican 
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poco tiempo a la lectura y les agrada leer la biblia, algunos cuentos y temas de superación 

personal. En cuanto a la escritura se dedican a hacerlo solo para enviar las notas con los 

encargos  sobre alimentos o fertilizante, químicos para sus cultivos que necesitan que les 

traigan del pueblo y frente a estas necesidades comunicativas dicen que deben conocer  las 

palabras su uso y significado. 

 

Consideran que es importante que los hijos aprendan a leer y escribir usando la 

tecnología porque hace parte de los avances tecnológicos y  ayudaría a leer y escribir mejor, 

además aprenderían temas nuevos, solo que ven esta oportunidad muy lejana porque no 

cuentan con recursos económicos para hacer inversión por ejemplo en un computador o en 

una Tablet. 

 

4.3 ANALISIS Y REFLEXIONES SOBRE LOS TALLERES DE 

LECTOESCRITURA UTILIZANDO LAS TECNOLOGÍAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

Mediante la realización de los talleres de lectoescritura empleando las Tecnologías de 

la Información y la comunicación que se desarrollaron diariamente en la primera hora de 

clase por los estudiantes en forma individual o grupal, se da la oportunidad de comprobar 

que se presentaron algunos cambios a nivel educativo y comunicativo  sobre todo por el 

apoyo de algunas herramientas que ofrecen las tecnologías para el aprendizaje y atendiendo 

los aportes  de   Kaplún como se citó en Álvarez, 2016  “cuando hacemos comunicación 

educativa, estamos siempre buscando, de una y otra manera, un resultado formativo.(p.16) 

Pues la adopción de las TIC en la educación se ha convertido en el motor para promover el 
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aprendizaje haciéndolo posible , mediante la disposición de nuevos recursos y 

herramientas, así  es que actualmente el desarrollo de los medios de comunicación digitales 

como Internet y redes sociales propician que el quehacer educativo suceda bajo entornos 

digitales, ampliando los alcances comunicativos ya que facilitan la comunicación 

bidireccional y omnidireccional de forma sincrónica y asincrónica favoreciendo la 

interacción entre docente y estudiante. 

 

En el contexto educativo en el que se hallan inmersos los estudiantes de la escuela 

Rural La Urama Parte Alta, bajo el modelo Escuela Nueva, se pudo establecer mediaciones 

entre los contenidos de las lecturas, los estudiantes y la docente para aportar el pensar y 

sentir de acuerdo con los niveles de comprensión, a la vez que se da la oportunidad de 

valorar el trabajo realizado reconociendo las fortalezas y debilidades que se van 

presentando durante el proceso de la lectoescritura apoyado en las  Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC) lo que  facilita el aprendizaje en la medida en que 

comparten unos con otros, para lo cual se fortalece el aprendizaje de la lectura y la escritura 

con estímulos visuales, auditivos para llevarlos a comprender que estos procesos son 

complejos y requieren usar la lógica para ordenar las palabras adecuadamente con las que 

quieren expresar, por lo tanto es necesario tener en cuenta aspectos como la construcción de 

ideas, uso apropiado del vocabulario, empleo de los signos de puntuación y coherencia  

entre ideas, párrafos que permitan finalmente estructurar el texto. 

 

Con el apoyo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación se plantearon 

estrategias para el aprendizaje de la lectura y escritura descentralizando las formas de 

transmitir el saber, integrando algunas herramientas para interpretar y comprender otras 
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formas de informar, comunicar, de aprender, de enseñar, como también las nuevas maneras 

de recrear y entender el lenguaje, donde los aprendices participan activamente en las 

interacciones con los medios superando el rol de meros receptores y paulatinamente 

desarrollen habilidades comunicativas de acuerdo a los requerimientos comunicativos del 

momento. De esta manera se  puede observar que al integrar el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación en el aprendizaje de la lectoescritura se convierten en 

herramientas relevantes y pertinentes pues permiten fortalecer de una manera más 

agradable dichos procesos mejorando notoriamente las competencias básicas a nivel 

comunicativo y en cuanto a competencias en TIC. 

 

4.4 REFLEXIONES A PARTIR DE LA OBSERVACIÓN DIRECTA DURANTE EL 

DESARROLLO DEL POYECTO DE LECTOESCRITURA BASADO EN LAS TIC 

EN LA ESCUELA RURRAL LA URAMA PARTE ALTE DEL MUNICIPIO DE 

ÁBREGO. 

 

Durante el desarrollo del proyecto de La lectoescritura en la Escuela Rural La Urama 

Parte Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación, se puede reflexionar que todas las 

prácticas pedagógicas requieren ambientes de aprendizaje agradables y favorables sobre 

todo si se cuenta con una población estudiantil rural en condiciones de vulnerabilidad 

debido a los factores económicos, sociales, políticos, familiares que de una u otra forma los 

afecta a pesar de sus cortas edades. En este orden de ideas, pretender transformar los 

procesos de aprendizaje se convierte en una realidad, cruzándolos con las nuevas 

tecnologías y las comunicaciones ofreciendo la posibilidad con otras formas de aprendizaje 
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y transmisión de conocimientos , propiciando variedad de espacios pedagógicos y 

herramientas para el proceso de aprendizaje de la lectoescritura, lo que nos lleva a 

modificar las relaciones en los entornos educativos facilitando el aprendizaje colaborativo, 

participativo entre los niños y niñas de la escuela que intervienen y participan en el 

proyecto. Según Salinas (2008), la estrategia de incorporación de TIC en una institución 

educativa debe plantearse de acuerdo con las condiciones de su entorno, para que 

produzcan un impacto significativo en el proceso educativo y respondan a las necesidades 

de tipo pedagógico, tecnológico y organizacional. Por esta razón es muy importante la 

participación de manera activa en el proyecto del personal docente y administrativo de la 

institución. 

 

4.4.1. Registro observación general. La lectoescritura en la Escuela Rural La Urama Parte 

Alta del municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación. 

 

Fecha: 13 de septiembre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5º de básica primaria y la docente 

Tema: Expresión oral y escucha 

 

Descripción de lo que sucedió: Organizados los estudiantes en grupos de tres, se dan 

las instrucciones para ver y escuchar el video de la canción El pájaro carpintero dispuesto 

en un archivo en cada computador a utilizar.  Se analizó el contenido de la canción por 
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medio de un diálogo. Se interpretó por grupitos  la canción tratando de seguir la melodía. 

Estimulación hacia la memorización de la canción. 

Los estudiantes manifestaron alegría al tener la oportunidad de escuchar y ver el 

video de la canción usando el computador pues les pareció más fácil el aprendizaje a la vez 

que podían compartir y divertirse con los compañeros. 

 

Como docente observar que para la utilización  de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación en el aprendizaje de la lectoescritura y estimular en este caso, la 

expresión oral, implica por parte del docente un cambio de actitud expresada 

particularmente en la apertura, comprensión y aceptación hacia los estudiantes de manera 

que se pueda favorecer el desarrollo de sus potencialidades  teniendo en cuenta los 

intereses, necesidades, curiosidad, el pensar, sentir y actuar en determinado momento para 

lograr que cada proceso se convierta en elemento de formación personal; lo que a su vez 

necesita  por parte del estudiante, convertirse en agente de su propio proceso de aprendizaje 

desarrollando competencias para utilizar de forma audaz y crítica la información y desde 

sus reflexiones aprender a expresarse y comunicarse  mediante la herramientas tecnológicas 

y el trabajo en equipo genere  aprendizajes significativos. Mediante le realización de estos 

talleres se hace diariamente una evaluación formativa, aportando individualmente los 

aspectos a mejorar y se registra en una planilla para llevar sistemáticamente el informe de 

cada estudiante. 
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Fecha: 19 de Septiembre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5 º y la docente 

Tema: Lectura silenciosa 

 

Descripción de lo que sucedió: Organizados los estudiantes en grupos de tres por 

equipo, se dieron las instrucciones para emplear el computador para leer el texto Tremenda 

sorpresa de la autora Gloria Arcila; inicialmente se hizo lectura oral modelo por parte de la 

docente, posteriormente se realiza el respectivo análisis de la lectura y se socializa en que 

consiste la lectura silenciosa. Seguidamente en grupos cada estudiante realiza la lectura y 

las actividades que se sugieren al respecto. 

 

Los estudiantes expresan entusiasmo al realizar este tipo de actividades y dicen: 

“profesora es más bonito trabajar así”, “si profe, uno puede leer mejor”,” si profesora 

hagamos más”. 

 

Desde la función como docente   se puede observar que las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación como apoyo durante el desarrollo de los talleres de 

lectoescritura funcionan como estímulo para la percepción visual, auditiva, táctil de los 

niños y niñas a través de la manipulación de las herramientas que se dispusieron para tal 

fin, manifestando mayor interés y motivación por parte de los estudiantes para avanzar en 

los procesos de lectura y escritura. Así, por ejemplo los estudiantes al observar el texto en 

el computador y poderlo leer demuestran más entusiasmo para realizar el respectivo taller, a 
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la vez que mejoran niveles de atención, concentración y memoria. En esta oportunidad se 

hace una autoevaluación donde el estudiante tiene la oportunidad de revisar los avances o 

retrocesos que tiene en cuanto a leer y escribir como también el manejo del computador, 

ante lo cual se socializa individualmente y se hacen sugerencias. 

 

Fecha: 26 de Septiembre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de3º a 5º y la docente 

Tema: Lectura oral 

 

Descripción de lo que sucedió: En esta oportunidad los estudiantes debían practicar la 

lectura oral con el texto  El susto de Leonardo, teniendo cuidado con el uso de signos de 

puntuación tales como el punto seguido, punto y aparte y los signos de admiración. Se 

siguió el procedimiento pedagógico para orientar este tipo de lectura, se realizó la 

respectiva comprensión lectora, luego cada estudiante hizo la  lectura y se finalizó con el 

desarrollo del taller en grupo. 

 

Los estudiantes dicen que leer usando el computador es más fácil porque pueden ir 

corrigiendo las palabras que pronuncien mal junto con los compañeros y así van 

aprendiendo más. 

 

De igual manera ocurre cuando emplean el computador para leer un texto sobre un 

cuento previamente seleccionado y en el que debe realizar una serie de actividades de 
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comprensión lectora  aportando sus reflexiones, manifestando regocijo para su ejecución. 

Se puede dar cuenta mediante las observaciones realizadas, que el uso de la Tecnología de 

la Información y la comunicación para el desarrollo de los talleres de lectoescritura dentro 

del aula multigrados brinda a los estudiantes otros materiales con los que pueden avanzar 

en los procesos para leer y escribir de una manera más agradable, fácil e interactiva. En esta 

oportunidad realizamos coevaluación con carácter formativo. 

 

 

Fecha: 3 de Octubre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5 º y la docente 

Tema: Redacción y composición de textos escritos. 

 

Descripción de lo que sucedió: Organizados los estudiantes en grupos de tres por 

equipo, se instruyó para a partir de un conjunto de palabras relacionadas entre sí, crearan un 

cuento corto teniendo en cuenta las partes principales de la narrativa. Inicialmente, cada 

uno hizo su aporte y con las ideas de uno y otro fueron construyendo el cuento. Finalmente 

uno de los compañeros de cada grupo socializó el trabajo realizado. 

 

Los niños y las niñas se sienten agradados con este tipo de actividades sobre todo 

porque pueden trabajar con los compañeros y al respecto dicen:” Profesora, cuando 

trabajamos con los compañeros es más rápido hacer las tareas que usted nos pone”. 
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Durante la realización del proyecto se pudo observar que los estudiantes mejoran 

notoriamente las relaciones entre ellos, pues al agruparse para compartir el equipo, dialogan 

sobre el contenido en estudio para llegar a establecer conclusiones individuales y grupales 

al respecto. En el desarrollo de las actividades para estimular la redacción y la composición 

escrita como docente se puede  informar que es una oportunidad para que el estudiante 

pueda expresar las concepciones que tiene sobre las representaciones del mundo de acuerdo 

con las experiencias y vivencias que han tenido y con las que van dejando huella. 

Realizamos evaluación formativa, individual para ir avanzando. 

 

Fecha: 18 de Octubre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de3º a 5 º y la docente 

Tema: Lectura oral en grupo 

 

Descripción de lo que sucedió: Organizados en pequeños grupos, se dieron las 

orientaciones respectivas para realizar la lectura La historia de Luis; primero se hizo la 

lectura modelo por parte de la docente, teniendo en cuenta pronunciación, matices  

afectivos de la voz, signos de puntuación entre otros, luego los estudiantes realizaban la 

lectura oral en grupo y los demás compañeros escuchábamos. Posteriormente se socializó 

sobre la forma como  lo hizo cada grupo y se propusieron actividades para mejorar. 

Repetimos el ejercicio. Finalmente, el análisis literario mediante el juego alcance la estrella. 
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Mediante esta práctica pedagógica se pretende  con los estudiantes, es permitirles 

sentir el placer de la lectura y la valoración desde su experiencia, lo que va a influir en la 

vida personal y social. Así mismo,  se puede comprobar que las prácticas pedagógicas 

apoyadas con el uso del computador y las buenas prácticas de lectoescritura mejoran 

notablemente el aprendizaje. En el desarrollo de los talleres de lectoescritura empleando el 

computador manifestaron interés por aprender su uso, frente a lo cual constantemente 

preguntaban cómo hacer tal o cual aplicación, considerando así, que todos los días debía ir 

haciendo las cosas adecuadamente. Se realizó evaluación formativa. 

 

Fecha: 24 de Octubre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5 º y la docente 

Tema: Velocidad lectora 

 

Descripción de lo que sucedió: Organizados los estudiantes en grupos de tres por 

equipo, siguieron las orientaciones para hacer la respectiva lectura, teniendo en cuenta 

pronunciación, signos de puntuación y tiempo empleado en leer. Cada grupo asignó un 

líder,  quien registró el tiempo empleado en leer. Realizaron coevaluación. 

 

Los estudiantes demuestran interés para realizar las actividades que se proponen y 

trataron de ir avanzando cada día. Al dialogar con ellos dicen: “Profesora, es más bonito 

trabajar así porque entre todos vamos leyendo mejor”; “Si profesora hagamos lecturas en 

cada clase en el computador. La utilización de las TIC como apoyo al desarrollo del 
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proyecto de lectoescritura permitió el acompañamiento individual  y grupal a los 

estudiantes fortaleciendo las potencialidades y debilidades que en determinado momento 

presentaban, haciendo oportunamente los ajustes necesarios. Esta propuesta se desarrolla 

pensando en los intereses de los estudiantes, de allí que las lecturas seleccionadas 

obedecían a facilitar la  comprensión y relación de conocimientos previos que poseen pues, 

se tuvo en cuenta el contexto rural en que viven, además partir de la idea de que son seres 

que aprenden desde la práctica social y cultural en que se hallan. Día a día se hace 

evaluación formativa sobre los aspectos de lectoescritura. 

 

Fecha: 25 de Octubre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5 º y la docente 

Tema: Comprensión lectora. 

 

Descripción de lo que sucedió: Todos los días hicimos actividades de rutina como 

cantar, rezar, dialogar sobre las anécdotas sucedidas en el transcurso del día. Inducimos 

hacia el tema siempre con un juego o dinámica relacionada con la temática a  tratar. 

Dispuestos los estudiantes en grupos de tres por equipo, siguieron las explicaciones para 

realizar la lectura Pelea de gatos. Luego analizamos el texto dando respuestas escritas a los 

interrogantes planteados. Socializamos en grupo las respuestas. Hicimos sugerencias para 

mejorar la comprensión tales como hacer uso del diccionario cuando se desconoce el 

significado de una palabra o preguntar a un adulto. Luego leyeron nuevamente el texto y 

confrontaron sus respuestas. 
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Los niños y las niñas de la escuela se dieron cuenta que mediante la práctica de la 

lectura aprenden sobre muchos temas, para lo cual deben concentrarse e interpretar el 

contenido del texto de acuerdo con lo que piensan. Así que al entablar una conversación 

con ellos dicen: “Profesora, tenemos que leer todos los días mucho”; “Profesora me 

gustaría que leyéramos más historias, es divertido” “Profesora porque no leemos en las 

otras materias también con el computador”.  

 

A través del desarrollo de los talleres de lectoescritura mediante el uso del 

computador los estudiantes tuvieron la oportunidad de experimentar otra forma de aprender 

a leer y escribir, vista por ellos como más divertido y agradable. Desde estas prácticas se da 

cuenta que el aprendizaje de la lectura permite descubrir significados, de conocer lo que 

nos rodea, de penetrar en los pensamientos, sentires y saberes de los seres humanos con los 

que tenemos la oportunidad de compartir y construir nuevos mundos. 

 

Fecha: 26 de Octubre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5º y la docente 

Tema: Expresión oral y escrita. 

 

Descripción de lo que sucedió: Durante el desarrollo del taller los estudiantes 

siguieron las instrucciones para escribir el final de la historia Una golondrina inteligente. 

Inicialmente leyeron en forma individual y luego grupal; posteriormente hicimos 
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comprensión lectora respondiendo un taller escrito y finalmente completaron la historia de 

acuerdo con las ideas que imaginaron. Socializaron el documento con los compañeros. 

 

A los estudiantes les encantó este tipo de actividades porque pudieron inventar finales 

diferentes lo que les causó asombro, gracia y muchas risas.  

 

Al hablar con los estudiantes dicen que: “Profesora es más divertido, cada grupo pudo 

inventar cosas diferentes”. 

 

Definitivamente se considera que  los estudiantes para la adquisición de los 

aprendizajes de lectoescritura requieren espacios flexibles dentro de una práctica que los 

estimule a participar activamente, donde puedan aportar, proponer, discutir, escuchar y 

logren hacer construcciones de acuerdo con el sentir, pensar y hacer que tienen 

cotidianamente. Los talleres de lectoescritura se convierten en espacios para desarrollar 

evaluaciones formativas con las que se fortalece cada estudiante. Para desarrollar los 

talleres de lectoescritura es fundamental evaluar cualitativamente, pues es la oportunidad 

para generar ambientes de tranquilidad y satisfacción con los cuales el estudiante 

paulatinamente va progresando. 

 

Fecha: 15 de Noviembre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 

Participantes: 0nce estudiantes de3º a 5 º y la docente 

Tema: Situación final. 
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Descripción de lo que sucedió: Durante el desarrollo del proyecto los niños y las 

niñas demostraron interés por el aprendizaje de la lectoescritura mediante el uso del 

computador como elemento motivador para dicho proceso. Es así como diariamente, los 

estudiantes expresaron lo felices que se sentían con otra forma de aprender y frente a cada 

una de las actividades propuestas para estimular el proceso de lectura y escritura aportaron 

sus conocimientos y comprensión de los textos narrativos como interés por aprender el 

manejo del computador. Mediante las respuestas dadas por ellos, en forma oral o escrita se 

puede dar cuenta de la construcción realizada a partir de los significados que les surgen 

desde del texto que se  proponía. También se pudo apreciar que organizaban sus ideas de 

una forma coherente, breve y clara para expresar  su nivel de comprensión y pensamiento. 

 

Los estudiantes tuvieron la oportunidad de dialogar con  los compañeros de equipo 

sobre el desempeño de cada uno durante la realización  de los talleres, así  que  uno le decía 

al otro como había hecho la lectura, o cómo había escrito la respuesta que entre todos 

habían construido y en esa dinámica unos aprendieron con los otros. De igual forma 

sucedió al dialogar individualmente con los niños y niñas sobre el desempeño, donde 

tuvieron la oportunidad de reflexionar sobre los progresos y deficiencias que en 

determinado momento presentaron a la vez que se les hizo las sugerencias pertinentes para 

continuar avanzando en las competencias comunicativas y tecnológicas que se requerían 

para la ejecución de los talleres. 

 

Fecha: 18 de Noviembre 

Hora: 7:00 A.M. 

Lugar: Escuela La Urama Parte Alta 
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Participantes: 0nce estudiantes  de 3º a 5º y la docente 

Tema: Socialización de los aprendizajes adquiridos. 

 

Descripción de lo sucedido: Se organizó una reunión con toda la comunidad 

educativa donde se socializó el trabajo realizado por los estudiantes  junto con el 

acompañamiento de los padres de familia y la docente. Inicialmente la docente felicitó a 

toda la comunidad por el apoyo brindado durante la ejecución del proyecto y explicó 

brevemente los avances obtenidos por los estudiantes en los que se puede ver, que los niños 

y niñas se dejaron conquistar por el aporte que brindan las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación para el aprendizaje de la lectura y escritura con las herramientas que esta 

ofrecen viendo así otra forma de aprender, donde la visión del estudiante es transformada 

en la medida en que tiene que se convierte en un estudiante más activo donde la validez de 

sus pensamientos, sentimientos y acciones son relevantes para enriquecerse con nuevas 

experiencias y conocimientos el entorno social y educativo. 

 

De igual forma los padres de familia reconocieron el esfuerzo que realizó la docente 

para conseguir equipos que permitieron desarrollar el proyecto y la importancia que tiene 

dentro de la escuela porque ven que los niños poco a poco mejoran las prácticas de 

lectoescritura con las que pueden avanzar sus niveles de aprendizaje empleando el 

computador; también lamentan que en la sede se cuente con infraestructura tecnológica y 

equipos para que el trabajo sea permanente y constante. Analizaron la posibilidad a través 

de la junta de acción comunal presentar un proyecto que contemple la disponibilidad de 

infraestructura tecnológica y recursos informáticos en la sede para solicitar a la alcaldía del 

Municipio de Ábrego  gestionar dichos recursos. 
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Así mismo, los estudiantes expresaron satisfacción con el trabajo realizado todos los 

días para leer y escribir mejor con los computadores, donde las lecturas hacían referencia a  

cantos, cuentos, fábulas, relatos, anécdotas, mitos, leyendas que les agradan y donde tenían 

espacios para hacer uso de sus habilidades de una manera creativa y flexible. También 

dialogaron sobre la posibilidad de conseguir los computadores para la escuela porque les 

parece más placentero. 
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5. CONCLUSIONES 

 

Con la ejecución del proyecto de la lectoescritura la escuela rural La Urama Parte 

Alta del Municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de 

la Información y la Comunicación se puede concluir que permitió comprobar la influencia 

de las TIC como complemento para el aprendizaje de los procesos de lectoescritura 

encaminando las prácticas pedagógicas hacia el estímulo de las competencias 

comunicativas y tecnológicas de manera que los estudiantes tengan la oportunidad de 

expresar los pensamientos, sentimientos y acciones de su cotidianidad y desde allí generar 

aprendizajes significativos.   

 

La implementación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación tiene 

mucha importancia desde lo pedagógico basándose en programas académicos estructurados 

y estrategias didácticas orientadas al aprendizaje a través de contenidos, experiencias y 

procesos; desde lo tecnológico teniendo en cuenta la adquisición de competencias para su 

uso adecuado. 

 

Utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación como estrategia para 

orientar el aprendizaje de la lectoescritura tiene implicaciones a nivel de la docencia pues, 

se requiere un cambio de actitud frente a los estudiantes estableciendo una comunicación 

bidireccional, de apertura al otro, de reconocimiento de virtudes y defectos para aceptarlo   

de acuerdo a las particularidades y desde allí generar la participación activa a nivel 

individual y grupal de una forma más humana y a la vez permitir la adquisición de 

aprendizajes con sentido. 
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Reconocer desde el proyecto implementado que las Tecnologías de la Información y 

la Comunicación tiene un valor relevante al incorporarse en los procesos  de la 

lectoescritura  para mejorar aspectos relacionados con redacción, composición, estructura 

general de un texto, mediante el aprovechamiento de los recursos que presentan, 

estimulando las nuevas formas de enseñar y aprender. 

 

El proceso de enseñanza aprendizaje de la lectoescritura mediado por el uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación permitió sostener la motivación y 

mejorar el interés en los estudiantes influyendo en el pensar, sentir y actuar impactando la 

dimensión cognitiva y el proyecto de vida pues manifiestan interés por aprender cada día 

más y llegar a profesionalizarse.  

 

Se puede evidenciar que la presencia de Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación dentro del aula de clase para acompañar los procesos de aprendizaje de la 

lectoescritura fortalecen las competencias básicas a nivel comunicativo y tecnológico de los 

estudiantes favoreciendo la autonomía y responsabilidad a nivel individual y grupal. 

 

La realización del proyecto de La lectoescritura en el aula multigrados de la Escuela 

Rural La Urama Parte Alta del municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso 

de las Tecnologías de la Información y la Comunicación desde la experiencia como docente 

de aula de educación básica primaria, permitió comprobar la influencia que ejercen las TIC 

en los procesos de aprendizaje junto al apoyo de la pedagogía del amor encaminando las 

prácticas académicas a la personalización, donde cada estudiante es valorado, reconocido y 
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aceptado como un ser amoroso que en esencia lo es y permitirle desde allí la libertad para 

expresar el sentir, el ser y el hacer. 

 

A través del proyecto de lectoescritura basado en el uso de las TIC, también se pudo 

comprobar que como estrategia pedagógica influye en las experiencias de vida de los 

estudiantes estimulando lo cognitivo y lo emocional con lo que se aumentan los niveles de 

placer por el aprendizaje con el que se impacta el desempeño académico. 

 

Con el desarrollo del proyecto y la participación de los estudiantes, se generó la 

inquietud por querer aprender a leer y escribir mejor con el manejo del computador y ahora 

son los niños y niñas quienes anhelan contar con equipos que les permitan realizar este tipo 

de actividades. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

Para desarrollar proyectos educativos que requieran de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación es necesario que la Institución Educativa cuente con la 

infraestructura y recursos tecnológicos para potenciar el programa curricular con proceso 

de formación tecnológica como factor para contribuir a la calidad educativa. 
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ANEXOS 

 

 

ANEXO 1. FORMATOS EMPLEADOS EN LA REALIZACIÓN DEL DIÁGNOSTICO 

EN LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LECTOESCRITURA DE LOS 

ESTUDIANTES DE 3º A 5º GRADO DEL AULA MULTIGRADOS DE LA ESCUELA 

RURAL LA URAMA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO ,NORTE DE 

SANTANDER. 

 

 

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA. 

Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda.     Grado: Quinto     Fecha: Agosto de 2016                                    

LECTURA SILENCIOSA. 

Movimiento de labios: con frecuencia mueve los labios al leer. 

Vocalización: Susurra suave las palabras del texto. 

Regresiones: indica con el dedo las palabras en las que se devuelve. 

Velocidad: manifiesta lentitud al leer. 

Hábito de señalar con el dedo: con frecuencia para pronunciar palabras largas. 

Movimientos de la cabeza: algunas veces para indicar que cambia de línea mientras lee. 

OBSERVACIONES: Darly manifiesta que le gusta leer pero tiene deficiencias al 

pronunciar adecuadamente palabras nuevas o largas para ella, lo cual afecta la velocidad y 
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comprensión lectora. Se le estimula la pronunciación mediante videos cortos  acerca de 

canciones infantiles empleando el computador. 

 

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA. 

  Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda                    Grado: Quinto     Fecha: Agosto de 2016                                    

LECTURA ORAL. 

Cambio de letras y palabras: es frecuente 

Omisión de palabras al iniciar el texto: poco frecuente 

Omisión de palabras en el intermedio del texto: frecuente 

Omisión de palabras al final del texto: no es frecuente 

Alteración de palabras: frecuente cuando se trata de las combinaciones como pr, br 

División en letras: no es frecuente. 

División en sílabas: frecuente sobre todo para palabras largas. 

Repetición de sonidos: frecuente 

Adición de sonidos: algunas s al final de las palabras 

OBSERVACIONES: Con Darly se hacen ejercicios de pronunciación con trabalenguas y 

retahílas para mejorar este aspecto, mediante videos que escucha y observa usando el 

computador. 

 

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA 

Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda               Grado: 5 º         Fecha: Agosto de 2016 

En cuanto a la lectura oral en grupo observar 

Adición de palabras: Darly algunas veces lee otras palabras que no aparecen en el texto. 

Adición de silabas: Al leer no agrega sílabas 
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Repetición de sílabas, frases, palabras: Algunas veces repite las sílabas de algunas palabras 

largas. 

Alteración de palabras: a veces cambia el orden de las palabras en la lectura que realiza. 

Atención a los signos de puntuación: Algunas veces olvida emplear el punto y seguid 

mientras lee. 

Atención a los acentos: en algunas palabras graves olvida hacer el acento. 

Velocidad y comprensión: al silabear alguna palabras largar le afecta la velocidad. 

Integración y participación en grupo: Le agrada trabajar y aportar ideas en el grupo de 

trabajo. 

 

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA EXPRESION 

ORAL Y ESCUCHA. 

Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda         Grado: Quinto                       Fecha: Agosto de 2016                                    

EN CUANTO A LA DICCION OBSERVAR: 

Pronunciación: Dificultad para palabras largas 

Entonación: Olvida cambiar tono cuando encuentra signos de admiración. 

EN CUANTO A LA EXPRESION OBSERVAR: 

Fluidez: Adecuada para expresar sus ideas. 

Claridad: son comprensibles las ideas a comunicar. 

Orden: Sigue un orden lógico al expresar las ideas. 

Precisión del vocabulario: En ocasiones pregunta por alguna palabra que exprese mejor la 

idea. 

EN LA CONVERSACIONES OBSERVAR: 

Rapidez de comprensión: Capta las ideas durante los diálogos que establece. 
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Claridad en las respuestas: Expresa ideas de manera comprensible. 

Participación en conversaciones sencillas: Le agrada hacer relatos de acuerdo a lo hablado. 

También le gusta observar los videos sobre cuentos cortos usando el computador. 

OBSERVACIONES: Generalmente se invita a Darly a participar en la observación y 

escucha de noticieros para que luego relate lo que le impacte o agrade como también 

acontecimientos de su vida y luego intente escribirlo con su propio estilo. 

 

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA 

Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda                Grado: 5º             Fecha: Agosto de 2016 

Velocidad  y  comprensión lectora 

En cuanto a la velocidad observar: 

Tono adecuado de voz: Algunas veces Darly emplea un tono muy bajo al leer por lo tanto 

no se le puede comprender lo que lee. 

Adecuada pronunciación: Al leer, algunas veces se le dificulta las palabras largas. 

Atiende signos de puntuación: A veces olvidad las pausas en los puntos seguidos. 

En cuanto a la comprensión observar: 

Interpretación: Algunas veces predice los resultados o finales de las historias. 

Retención: Todo el tiempo responde a las preguntas relacionadas con el texto. 

Organización: Algunas veces realiza los resúmenes en forma completa. 

Valoración: Algunas veces trata de captar el sentido del texto. 

 

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA 

Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda         Grado: 5º                            Fecha: Agosto de 2016 

En cuanto a la comprensión lectora observar: 
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Sacar ideas centrales: Darly trata de interpretar el contenido del texto y extraer las ideas 

principales. 

Datos para responder a preguntas: Darly intenta dar respuestas concretas a los interrogantes 

planteados de acuerdo con el texto. 

Resumir y generalizar: Darly plantea ideas sencillas sobre el contenido de la lectura. 

Captar el sentido de lo que refleja el autor: Darly interpreta el mensaje que transmite el 

texto. 

  

FORMATO PARA REGISTRAR ASPECTOS RELACIONADOS CON LA LECTURA 

Nombre: Darly Yulieth Sepúlveda      Grado: 5º          Fecha: Agosto de 2016 

En cuanto a la redacción  y composición escrita observar: 

Originalidad: Darly en los escritos que realiza trata de aportar sus ideas de acuerdo con su 

pensar. 

Correcta utilización de las palabras en las oraciones: Algunas veces repite palabras o ideas 

en el escrito que realiza. 

Correcta distribución de los párrafos en el texto: Expresa algunos escritos teniendo en 

cuenta las  partes de  la narrativa. 

Uso adecuado de vocabulario: Emplea las palabras de uso cotidiano para expresar las ideas. 

Legibilidad. Los escritos que realiza presentan coherencia y claridad. 

Ortografía: Algunas veces emplea inadecuadamente el uso de la s o c al final de las 

palabras. 

Uso de signos de puntuación: A veces olvida el uso de la como para separar oraciones 

dentro del párrafo. 

Coherencia. Establece relación entre las ideas que conforman el escrito. 
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ANEXO 2. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS. 

 

Teniendo en cuenta las particularidades de los niños y niñas que hacen parte de la Escuela 

Rural La Urama Parte Alta, cuyas edades oscilan entre los 8 y 14 años  ubicados en los niveles 

de tercero hasta quinto grado de Educación Básica primaria, quienes presentan deficiencias 

en el proceso de lectoescritura porque al leer omiten, agregan o superponen letras, palabras 

o expresiones; de igual forma ocurre con el uso inadecuado de los signos de puntuación ,lo 

cual influye en la velocidad y comprensión lectora. 

 

También manifiestan insuficiencias  en la composición escrita, dado que es un proceso 

complejo que apunta a la representación de las ideas con veracidad, claridad y orden lógico 

donde es evidente errores de construcción ,incoherencia de ideas, pobreza de vocabulario, 

disposición inadecuada de párrafos entre otros, lo cual como docente de aula  por el amor 

que han despertado en mí y el que le tengo a mi labor, y básicamente por las necesidades 

académicas  que presentan  los estudiantes, es importante   ejecutar un plan de mejoramiento 

en cuanto al proceso de lectoescritura que permita cualificar el desempeño de los niños y 

niñas en  el desarrollo de las habilidades comunicativas: escuchar, hablar, leer, escribir y 

adquieran un nivel apropiado en cuanto a las competencias básicas, para su adecuado 

desenvolvimiento en el contexto rural en el que están inmersos, propiciándoles ambientes 

pedagógicos adecuados fortalecidos por el uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación como apoyo para estimular los aprendizajes en cuanto a lectura y escritura se 

refiere. 

 



125 
 

ANEXO 3 EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE LAS ENTREVISTAS 

REALIZADAS A LOS ESTUDIANTES DE LA ESCUELA RURAL LA URAMA 

PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO NORTE DE SANTANDER. 

 

 

 

 

 

Ilustración 1.  

Estudiante De Tercer Grado: Kevin Santiago Sepúlveda Arévalo. 
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Fuente: Autora del proyecto. 

 

Ilustración 2.  

Estudiantes de Cuarto Grado: José Alejandro Arévalo Arévalo. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

Ilustración 3.  
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Ramón Elías Ropero Ropero. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

Ilustración 4.  

Juan David Tarazona Sepúlveda. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Ilustración 5.  

Estudiantes De Quinto Grado: Merly Yineth Tarazona Sepúlveda. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

Ilustración 6. 

 Lucy Johana Ropero Ropero. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Ilustración 7.  

José David Sepúlveda Ortíz. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 

 

Ilustración 8.  

Deison Hernán Sepúlveda Rangel. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Ilustración 9.  

Darly Yulieth Sepúlveda Sepúlveda. 
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ANEXO 4. EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS DEL PROYECTO DE 

LECTOESCRITURA EN LA ESCUELA LA URAMA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO 

DE ÁBREGO NORTE DE SANTANDER BASADO EN EL USO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN. 

 

PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 

Descripción de la situación Realización de actividades para estimular la expresión oral: 

hablar y escuchar. Organizados los estudiantes en grupos de 

tres por equipo tecnológico escucharon y observaron el 

video de la canción infantil el pájaro carpintero, trataron de 

seguir el ritmo y memorizar la canción. 
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Interpretación del investigador Utilizar las TIC para estimular el desarrollo de 

competencias comunicativas, en este caso enfocadas a 

mejorar habilidades como escuchar y hablar habilita 

potencialmente la interpretación del mensaje que transmite 

la canción de acuerdo con el contexto rural específico en el 

que se hallan, facilita los procesos de enseñanza 

aprendizaje. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Descripción de la situación Previas actividades de rutina los niños y niñas se 

disponen a organizarse en grupos de tres por equipo. 

Se instruye sobre la lectura silenciosa y se procede a 

realizarla a través del texto Tremenda sorpresa en 

forma individual. Realizamos comprensión lectora y 

socializamos la técnica. 

Interpretación del investigador El empleo de las TIC para desarrollar técnicas de 

lectura silenciosa permite a los estudiantes tratar de 

pensar e interpretar las ideas que expresa el  texto 

para poder comunicar con mayor riqueza la 

información que va adquiriendo. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Descripción de la situación Actividad para estimular la lectura oral. Mediante el texto El 

susto de Leonardo se aporta las orientaciones para hacer lectura 

oral en forma individual y grupal para que puedan escuchar a los 

otros y escucharse a sí mismos. Realizamos taller de comprensión 

y socializamos. 

Interpretación del investigador Para este tipo de actividades las TIC juegan un papel importante 

porque estimulan la percepción visual de los estudiantes a la vez 

que adquieren estrategias específicas de la lectura oral como 

entonación, pausa, ritmo, dicción que con la práctica continua se 

van fortaleciendo. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Descripción de la situación Actividades concernientes a la práctica de la lectura oral en grupo. 

Mediante el texto La historia de Luis, procedieron a realizar la 

lectura en grupo en forma oral, teniendo de esta forma la 

oportunidad para aprender con los otros en la medida en que 

complementan la forma como leen y comprenden el mensaje del 

texto. 

Interpretación del investigador La práctica de la lectura en grupo teniendo como soporte las TIC, 

permite que los estudiantes comprendan su esencia en el proceso 

de aprendizaje pues en las interrelaciones con los otros van 

demostrando su esencia y aprendiendo críticamente, generando 

espacios de construcción para ir mejorando. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Descripción de la situación Actividades para mejorar la redacción 

y la composición escrita. 

Instrucciones sobre la disposición de 

elementos al momento de redactar 

tales como claridad, concisión 

naturalidad, totalidad entre otros. 

Dispuesto el taller los estudiantes 

deben crear una historia utilizando un 

conjunto de palabras claves, todos 

deben ir aportando ideas para 
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construir el texto y finalmente 

socializar con el grupo. 

Interpretación del investigador  La utilización de las TIC para estas 

actividades han despertado la 

motivación en los estudiantes pues 

les facilita el aprendizaje, además el 

arte de escribir es un proceso 

complejo que requiere tiempo para 

poner por escrito los pensamientos y 

conocimientos con un orden lógico 

para darle libertada la imaginación y 

creatividad. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Descripción de la situación Actividades para adquirir velocidad lectora. 

Dispuesto el taller los estudiantes proceden a 

seguir las instrucciones para leer pronunciando 

adecuadamente las palabras que conforman el 

texto.  

Interpretación del investigador Partir del uso de las TIC para desarrollar 

talleres de lectura tendientes a mejorar aspectos 

como la velocidad generan en los estudiantes 

expectativas y los motivan a manifestar 
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entusiasmo para pronunciar correctamente las 

palabras que conforman el texto a la vez que 

reconocen el léxico y los significados de 

manera pertinente. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación. 

 

Descripción de la 

situación 

Dispuesto el taller en el equipo los estudiantes realizan  la 

lectura en grupo sobre el cuento Pelea de gatos, dialogan 

sobre el contenido y hacen el taller completando enunciados 

y respondiendo preguntas. Posteriormente socializan con el 

grupo. 

Interpretación del 

investigador 

Las TIC han permitido mejorar los niveles de atención, 

concentración y memoria en los estudiantes a través de los 

talleres dispuestos de tal manera que cada uno asume la 
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comprensión del texto en sus distintos niveles y aplicando las 

competencias interpretativa, argumentativa  y propositiva.  

Fuente: Autora del proyecto. 
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Nombre del proyecto: La lectoescritura en la escuela rural La Urama Parte Alta del 

Municipio de Ábrego, Norte de Santander basado en el uso de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación 

 

 

Descripción de la situación Dadas las instrucciones los estudiantes 

practican inicialmente la lectura oral y 

luego desarrollan en forma escrita el 

taller donde deben aportar sus ideas 

redactando las respuestas con claridad 

y coherencia. 

Interpretación del investigador A través del uso del computador por 

parte de los estudiantes para desarrollar 

los talleres de lectoescritura, han 
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experimentado que pueden expresar sus 

ideas de acuerdo con las vivencias que 

han tenido y la realidad que quieren dar 

a conocer en el texto que redactan. 

Fuente: Autora del proyecto. 
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ANEXO 5. EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS SOBRE LA SOCIALIZACIÓN DEL 

PROYECTO CON LOS PADRES DE FAMILIA DE LA ESCUELA LA URAMA PARTE 

ALTA DEL MUNICI PIO DE ÁBREGO NORTE DE SANTANDER. 

 

Ilustración 10.  

Socialización del proyecto con padres y estudiantes. 

 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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ANEXO 6.SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE LECTOESCRITURA CON LA 

PLANTA DE DOCENTES QUE PERTENECEN AL CENTRO EDUCATIVO RURAL 

ELTARRA DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO, NORTE DE SANTANDER. 

 

Ilustración 11.  

Socialización del proyecto con docentes que pertenecen al CER El Tarra. 

 

Fuente: Autora del proyecto. 
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ANEXO 7: EJEMPLOS DE LOS TALLERES REALIZADOS POR LOS NIÑOS Y 

NIÑAS DE LA ESCUELA LA URAMA PARTE ALTA DEL MUNICIPIO DE ÁBREGO, 

NORTE DE SANTANDER MEDIANTE EL USO DEL COMPUTADOR QUE MÁS LES 

AGRADARON. 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA 
Aprobado por la Secretaría de Educación 

Resolución Nº. 005551 del 09 de Noviembre de 2007 
MUNICIPIO DE ÁBREGO 

 

  

 

Taller de lectoescritura: Lee con mucha atención el siguiente texto. 

Objetivo: Leer comprensivamente en silencio y sin susurrar. 

Tema: Lectura Tremenda Sorpresa. 

Recurso utilizado: Documento en Word 

Tiempo: Una hora  

Población a quien se dirige. Estudiantes de 3º a 5º  cuyas edades están entre los 8 y 14 años.  

Tipo de actividad: Individual y grupal          

Actividades: Actividades de rutina: rezar, cantar, instrucciones del día. 

Organizados y dispuestos en grupos de tres estudiantes por computador. 

Instrucciones: Abrir el documento sobre la lectura Tremenda Sorpresa dispuesto en cada 

equipo previamente por la docente. 

Lectura modelo en forma oral por parte de la docente para tener en cuenta la utilización de 

los signos de puntuación. 

Socialización de los pasos a seguir para realizar lectura silenciosa teniendo en cuenta las 

ventajas. 

Disposición de los estudiantes para realizar individualmente la lectura silenciosa. 

Comprensión de lectura en forma oral mediante el juego alcance la estrella. 

En grupos realizar el taller de lectoescritura que está dispuesto en el computador, para lo 

cual deben leer cada pregunta y entre los integrantes del grupo concretan una respuesta para 

cada una. 
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Finalmente cada grupo debe entregar el taller desarrollado y socializar con todo el grupo las 

respuestas obtenidas 

 

Tremenda Sorpresa 

 

Aquella mañana, la profesora Liliana nos dictaba clase de matemáticas, y mientras nos 

explicaba el tema de la suma, alguien tocó a la puerta. 

¿Quién es?-preguntó la profesora. 

¿Podrían imaginarse ustedes que vio ella? 

-¡Dios mío, es un león! ¡Un león!- gritó 

Aterrorizados,  las niñas y los niños huyeron por las ventanas. El león se puso a llorar y les 

dijo a los pocos niños que quedaban:-No sé por qué tanto alboroto, si yo solo quería aprender 

a sumar. 

 

Ahora, respondan los siguientes interrogantes. 

¿Qué hacía la profesora esa mañana?  

 

¿Quién tocó la puerta?  

 

¿Qué hizo la profesora?  

 

 ¿Qué hicieron los niños y las niñas?  

 

¿Qué hubieran hecho si ustedes hubieran sido los profesores?  

 

¿Qué hubieras hecho con el león?  

 

Luego escribe un mensaje de acuerdo con el texto leído.   
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE LA LECTURA 

SILENCIOSA 

Nombre:………………………………… Grado:……………………………………. 

Fecha:…………………………………… Edad:……………………………………... 

 

INDICADORES TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Movimiento  de 

los labios 

    

Vocalización     

Regresiones     

Velocidad     

Hábito de 

señalar con el 

dedo 

    

Movimiento de 

la cabeza 

    

Fuente: autora del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA 
Aprobado por la Secretaría de Educación 

Resolución Nº. 005551 del 09 de Noviembre de 

2007 

MUNICIPIO DE ÁBREGO 
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Taller de lectoescritura: Lee detenidamente el siguiente texto. Práctica la lectura oral, primero 

tú y luego escuchas a los compañeros. 

Objetivo: Pronunciar correctamente las palabras que utiliza teniendo en cuenta tonalidad, 

matices afectivos dela voz y signos de puntuación. 

Tema: Lectura El susto de Leonardo 

Recurso utilizado: Documento en Word 

Tiempo: Una hora 

Población a quien se dirige. Estudiantes de 3º a 5º grado, edades entre los 8 y 14 años. 

Tipo de actividad: Individual y grupal. 

Actividades: Actividades de rutina: rezar, cantar, ejercicios de motricidad fina y gruesa. 

Disponerse en grupos de tres por computador. 

Lectura oral por parte de la docente para indicar el uso adecuado de los signos de puntuación, 

el tono de voz y la pronunciación. 

Seguidamente por grupos cada estudiante procederá a realizar la lectura: El susto de 

Leonardo, los demás estudiantes  escucharán con mucha atención y esperan el turno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA 
Aprobado por la Secretaría de Educación 

Resolución Nº. 005551 del 09 de Noviembre de 

2007 

MUNICIPIO DE ÁBREGO 
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El susto de Leonardo 

 

Leonardo entró en un almacén con su mamá, pues ella tenía que comprar una herramienta 

para hacer una reparación en casa. El  niño se distrajo con unos juguetes y cuando se dio 

cuenta su mamá ya no estaba. Como no sabía dónde buscarla, Leonardo se sentó en un rincón 

del almacén y se puso a llorar. Un vigilante lo tomó de la mano y lo llevó a la administración, 

donde tiempo después fue a buscarlo su mamá. 

  

Seguidamente reflexionen sobre los siguientes interrogantes y contéstenlos. 

 

¿De quién se habla en el texto? 

 

¿Cuáles son los personajes?  

 

¿Quién es el personaje principal? 

 

¿Qué le ocurre al personaje principal? 

 

¿Qué harían si les ocurriera lo mismo que a Leonardo? 
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GUÍA PARA LA OBSERACIÓN Y REGISTRO DE DATOS DE LECTURAL ORAL 

Nombre:…………………………………….Grado:……………………………………. 

Fecha:……………………………………….Edad:…………………………………….. 

 

INDICADOR TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Cambio de 

letras y 

palabras 

    

Omisión de 

palabras al 

inicio del texto 

    

Omisión de 

palabras en el 

intermedio 

    

Omisión de  

palabras al final 

del texto 

    

Alteración de 

palabras 

    

División de 

palabras 

    

División en 

sílabas 

    

Repetición de 

sonidos 

    

Adición de 

sonidos 

    

Fuente: autora del proyecto. 

 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA 
Aprobado por la Secretaría de Educación 

Resolución Nº. 005551 del 09 de Noviembre de 

2007 

MUNICIPIO DE ÁBREGO 
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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA 
Aprobado por la Secretaría de Educación 

Resolución Nº. 005551 del 09 de Noviembre de 

2007 

MUNICIPIO DE ÁBREGO 

 

  

 

Taller de lectoescritura: Lee cuidadosamente el siguiente texto y luego responder las 

preguntas. Al escribir debes tener cuidado con la ortografía y los signos de puntuación. 

Objetivo: Manejar apropiadamente la entonación, la intensidad y los matices afectivos de la 

voz en diferentes actos de la comunicación oral. 

Tema: Lectura oral en grupos. Lectura La Historia de Luis 

Recursos utilizados: Computador, documento en Word 

Tiempo: Una hora 

Población a quien se dirige: Estudiantes de 3º a 5 º de básica primaria. 

Tipo de actividad: Individual –grupal 

Actividades: Actividades de rutina: rezar, cantar ejercicios de motricidad fina y gruesa. 

Organizar grupos de tres estudiantes por equipo. 

Individualmente cada estudiante debe realizar lectura silenciosa del texto La historia de Luis. 

Luego, practicar la lectura oral de acuerdo con las instrucciones dadas. En este momento cada 

estudiante debe leer  teniendo en cuenta la entonación, intensidad y signos de puntuación que 

presenta la lectura  y los demás escuchan atentos. 

Posteriormente los estudiantes deben socializar el contenido del texto y proceden a dar 

respuesta a los interrogantes planteados para entregar un taller por grupo. 

 

La historia de Luis 

Luis era un niño que en la escuela donde estudiaba, hurtaba los libros y útiles de sus 

compañeros y los llevaba a casa sin que sus padres le dijeran nunca nada. Así creció y se 

convirtió en un experto ladrón, hasta que un día la policía lo detuvo y lo encerró en la cárcel. 

Hoy Luis se lamenta de que sus padres no lo hubieran corregido a tiempo. 

 

Responderlos siguientes interrogantes: 
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¿Quién era  Luis?  

 

¿Qué acostumbraba a hacer?   

 

¿Cómo creció?  

 

¿Quién lo detuvo? 

 

¿De qué se lamenta Luis? 

 

 ¿Qué significa hurtar?  

 

¿Qué significa experto?  

 

Si fueras Luis, ¿Qué hubieras hecho? 
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE DATOS PARA EXPRESIÓN ORAL 

Y ESCUCHA 

Nombre:……………………………………….Grado:……………………………………… 

Fecha:…………………………………………Edad:……………………………………….. 

INDICADORES TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

D
ic

ci
ó
n
 Pronunciación     

Entonación     

E
x
p
re

si
ó
n
 

Fluidez     

Claridad     

Orden     

Precisión del 

vocabulario 

    

Corrección del 

lenguaje 

    

C
o
n
v
er

sa
ci

ó
n
 

Rapidez de 

comprensión 

    

Claridad en las 

respuestas 

    

Participación en 

las 

conversaciones 

    

Atención a los 

demás 

    

Originalidad     

Fuente: autora del proyecto. 
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Taller de lectoescritura: Lee cuidadosamente las siguientes palabras y luego relacionarlas 

para construir una historia. 

Objetivo: Redactar una composición breve sobre una historia, ordenando lógicamente las 

ideas, construyendo correctamente oraciones y párrafos con ortografía y signos de 

puntuación. 

Tema: Redacción y composición de historias 

Recursos utilizados. Computador, archivo en Word 

Tiempo. Una hora 

Población a quien se dirige: Estudiantes de 3º y 5º 

Tipo de la actividad: Individual-grupal 

Actividades: Actividades de rutina: rezar, cantar, ejercicios de motricidad fina. 

Distribuidos en grupos de tres estudiantes por equipo. 

Inicialmente deben leer las palabras que aparecen en el taller de lectoescritura, luego dialogan 

con los compañeros sobre el significado de las palabras para organizar una historia teniendo 

en cuenta las partes de la narrativa. Con el aporte de los compañeros redactan la historia 

teniendo en cuenta signos de puntuación, coherencia y redacción. 

En grupo deben leer la historia creada y socializarla ante el grupo. 

Seguidamente encuentran las palabras con las que deben redactar la historia. 

Tiempo- hermanos-algún padre-enfermo-ahora-médico-no-afán-ellos-hicieron-examinó-

ordenó-  medicinas- día- tomar- mejor- médico-sentir. 
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE DATOS PARA LA REDACCIÓN 

Y COMPOSICIÓN DE TEXTOS ESCRITOS 

Nombre:…………………………………….Grado:…………………………………………

.Fecha:………………………………………Edad:…………………………………………. 

INDICADOR TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Originalidad     

Correcta 

distribución de 

las palabras en 

la oración 

    

Correcta 

distribución de 

los párrafos en 

el texto 

    

Uso adecuado 

de vocabulario 

    

Legibilidad     

Ortografía     

Uso adecuado 

de signos de 

puntuación 

    

Coherencia     

Fuente: autora del proyecto. 
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Taller de lectoescritura: Lee con mucha atención la siguiente historia y práctica con los 

compañeros de tu grupo la lectura oral. Ten en cuenta que debes usar adecuadamente los 

signos de puntuación, el tono de voz y la pronunciación de las palabras. 

Objetivo: Leer oralmente con la entonación, intensidad y los matices afectivos d la voz 

acordes con  el texto. 

Tema: Lectura oral en grupo. Lectura El cultivador de frutas. 

Recursos utilizados: computador, documento en Word 

Tiempo. Una hora 

Población: Estudiantes de 3º  a 5º de básica primaria 

Tipo de actividad: individual-grupal. 

Actividades: Actividades de rutina: rezar, cantar, ejercicios de motricidad gruesa. 

Distribuidos en grupos de tres estudiantes por computador, seguir las instrucciones para 

realizar la lectura oral en grupo, titulada El cultivador de frutas. 

Posteriormente cada estudiante realiza la lectura oral teniendo en cuenta pronunciación, 

signos de puntuación, matices afectivos de la voz y demás indicaciones. 

Establecer un diálogo con los compañeros sobre el contenido de la lectura El cultivador de 

frutas. 

Seguidamente partiendo del contenido del texto, responder las preguntas que aparecen en el 

taller. 

Finalmente cada estudiante deberá participar aportando sus ideas para concretar una 

respuesta a cada pregunta y entregar un taller por grupo. 
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El cultivador de frutas 

 

En la región del Bajo Cauca vive Don Rodrigo, un hombre dedicado al cultivo de frutas. En 

esa labor sus hijos le ayudan llevando a casa de campo todos los abonos y semillas. 

Cuentan que al nacer el día empiezan a sembrar árboles frutales, a cuidar los que están en 

cosecha y a recoger los frutos maduros. 

 

Ahora responde las siguientes preguntas de acuerdo con el texto leído. 

 

¿A qué se dedicaba Don Rodrigo? 

 

¿Dónde vivía Don Rodrigo? 

 

¿Quién ayudaba a Don Rodrigo? 

 

¿Qué significa la expresión al nacer el día? 

 

¿Qué hacían con los frutos que estaban en cosecha? 

 

¿Qué hacían con los frutos maduros? Finalmente vuelve a leer la historia. Ahora la 

comprenderás mejor. 
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LA LECTURA ORAL EN GRUPO 

Nombre:………………………………………Grado:………………………………………. 

Fecha:………………………………………..Edad:…………………………………………. 

 

INDICADOR TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Adición de palabras     

Adición de sílabas     

Adición de letras     

Repetición de sílabas, 

frases, palabras 

 

    

Alteración de palabras      

Atención a signos de 

puntuación 

    

Atención a los acentos     

Velocidad y 

comprensión lectora 

    

Integración y 

participación grupal 

    

Fuente: autora del proyecto. 
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Taller de lectoescritura: Lee la historia y mientras lo haces identifica los elementos 

narrativos. Vuelve a leer la historia con una velocidad mayor cada vez que lo intentes. 

Objetivo: Leer en forma oral pronunciando correctamente las palabras, con la entonación 

apropiada, utilizando la intensidad de voz adecuada a las circunstancias y si es el caso 

manejando con propiedad las matices afectivos de la voz. 

Tema: Velocidad y comprensión lectora. Texto: Una golondrina inteligente. 

Tiempo: Una hora  

Población a quien se dirige: estudiantes de 3º a 5º de básica primaria. 

Tipo de actividad: Grupal 

Actividades: Actividades de rutina como rezar, cantar,  ejercicios de motricidad fina. 

Organizados de tres estudiantes por equipo, disponerse a realizar la lectura oral del texto: 

Una golondrina inteligente; inicialmente cada estudiante leerá en voz alta y los demás lo 

escuchan detenidamente. Luego socializamos sobre el contenido de la lectura explicando 

brevemente que sucede en cada una de las partes principales de esa narración. 

En grupo cada estudiante realiza su aporte para contestar  las preguntas que aparecen en el 

taller y hacer entrega del mismo. 

 

 

Una golondrina inteligente. 

Una golondrina muerta de sed divisó en una botella un poquito de agua. Desesperada,  intentó 

tumbarla y meter el pico en ella para beber, pero no pudo: el agua no le alcanzó a llegar. 

Pensó entonces un momento y tuvo una buena idea. Dejó caer algunas piedritas dentro de la 

botella y poco a poco el agua comenzó a subir. 
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Así lo hizo varias veces hasta que llenó el fondo de la botella y el agua llegó a un nivel 

suficiente donde la inteligente golondrina bebió y bebió hasta calmar su sed. 

 

Responde los siguientes interrogantes 

 

¿De quién se está hablando? 

 

¿A qué problema se enfrenta el personaje? 

 

¿Cómo lo soluciona? 

 

¿Cómo termina la historia? 

 

¿Qué hubieras hecho si tú fueras la golondrina? 
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LA LECTURA EN CUANTO A 

VELOCIDAD Y COMPRENSIÓN 

Nombre:……………………………………………Grado:…………………………………. 

Fecha:……………………………………………… Edad:…………………………………. 

 

 

INDICADOR TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Tono adecuado 

de voz 
    

Adecuada 

pronunciación 
    

Atención 

signos de 

puntuación 

    

Interpretación     

Retención     

Organización     

Valoración     

Fuente: autora del proyecto. 
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Taller de lectoescritura. Lee y comprende el siguiente texto. 

Objetivo: Leer comprensivamente un texto y a partir de él expresar con claridad y orden las 

ideas, organizando  la construcción adecuada de oraciones y párrafos.  

Tema: Comprensión lectora. Texto Los dos peces 

Recurso utilizado: computador, documento  Word 

Tiempo: Una hora 

Población a quien se dirige: Estudiantes de 3º a 5º de básica primaria 

Tipo de actividad: individual-grupal 

Actividades: Actividades de rutina: rezar, cantar, instrucciones para el día. 

En grupos de tres estudiantes por computador, leer con mucha atención el texto los dos peces. 

Dialogar con los compañeros sobre el contenido del texto. 

En grupos cada estudiante debe aportar sus ideas para completar los enunciados   que aparece 

en el taller de lectura. 

Cada grupo debe revisar detalladamente las respuestas dadas para socializar con todo el grupo 

y finalmente hacer entrega del taller en forma grupal. 
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Los dos peces 

Dos peces vivían en una pequeña laguna. Uno era grande y robusto y el otro era flaco y chico. 

Cuando de comer se trataba, el pez gordo siempre se le adelantaba al chico, de modo que este 

cada vez estaba más flaco, mientras su compañero lucía más y más gordo. 

 

Un día unos pescadores echaron sus redes en la laguna y los atraparon. El pez grande intentó 

huir, pero su gordura le impidió salir por los huecos de la red. En cambio, el pez chico 

encontró un hueco un poquito más grande que los demás y por ahí se escapó.  

Los pescadores subieron al pez gordo al bote y al verlo, se pusieron muy contentos. 

A continuación aparecen varios enunciados, deben hacer los aportes de sus ideas y construir 

entre todos una sola respuesta. 

 

Explica con tus palabras el inicio de la narración. 

 

 

Uno de los hechos importantes que ocurrieron en el nudo es: 

 

 

 

En el final el pez gordo no tuvo suerte porque: 
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GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombre:……………………………………….Grado:……………………………………… 

Fecha:………………………………………….Edad:………………………………………. 

 

 

INDICADOR TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Sacar ideas 

centrales 

    

Datos para 

responder a 

preguntas 

    

Resumir y 

generalizar 

    

Captar el 

sentido de lo 

que refleja el 

autor 

    

Fuente: autora del proyecto. 
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Taller de lectoescritura: Lee con mucha atención el poema y luego marca con una x la 

respuesta correcta a cada enunciado. 

Objetivo: Leer comprensivamente poemas teniendo en cuenta el contenido, el ritmo y la 

musicalidad al hacer el respectivo análisis. 

Tema: Lectura comprensiva de poemas. Texto Tontín el payaso 

Recursos utilizados: computador, documento Word 

Tiempo: Una hora 

Población a quien se dirige: Estudiantes d 3ºa 5º de básica primaria 

Tipo de actividad: individual-grupal  

Actividades: Actividades de rutina como rezar, cantar, ejercicios de motricidad fina. 

Agrupados de tres estudiantes por computador, disponerse a realizar la lectura del poema 

Tontín el payaso teniendo en cuenta la  musicalidad y el ritmo. Inicialmente la lectura se debe 

realizar individualmente y luego en grupo. 

Mediante un diálogo con los compañeros realizar el análisis del poema. 

Luego aparecen varios enunciados relacionados con el poema y para completarlos deben 

marcar con una x la respuesta correcta a cada uno. Entregar un taller por cada grupo. 

 

 

Tontín, el payaso 

Tontín se llama el payaso 

Que me regaló papá, 

Es gigante el payasito, 

Yo juego con mi mamá. 
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De nariz bien redondita, 

Ojos negros de botón 

La cara es una bolita  

Y casi parece un balón. 

 

Su boca grande de carcajada 

Alegra mi corazón, 

Su cuerpo suave de trapo 

Es blanco como algodón. 

 

Sus zapatos son grandotes, 

Sus zapatos de cañón, 

Su cabello alumbra mucho, 

Tontín es un corazón. 

 

Quiero mucho a mi payaso, 

Con él me gusta jugar 

Qué gran amigo que tengo, 

Con él yo puedo hablar. 

Me acompaña en todo instante, 

Él me da seguridad. 

 

¡Es un lindo payasito 

El que me trajo papá! 

 

Ahora marca con una x la respuesta correcta a cada enunciado. 
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Tontín es un payaso: 

-De cara ovalada. 

-De cara redondita y ojos negros. 

-De boca grande y cara ovalada. 

 

Tontín se lo regaló: 

-La mamá. 

-El papá. 

-Un amiguito. 

 

La cara de Tontín parece: 

-Un botón. 

-Una bolita. 

-Un balón. 

 

Su cabello alumbra mucho quiere decir: 

-Que es opaco. 

-Que es brillante. 

Que es un corazón. 

 

 

 

 

 

 

 



169 
 

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

CENTRO EDUCATIVO RURAL EL TARRA 
Aprobado por la Secretaría de Educación 

Resolución Nº. 005551 del 09 de Noviembre de 

2007 

MUNICIPIO DE ÁBREGO 

 

 

GUÍA PARA LA OBSERVACIÓN Y REGISTRO DE LA COMPRENSIÓN LECTORA 

Nombre:……………………………………….Grado:…………………………………… 

Fecha:………………………………………….Edad:……………………………………. 

 

 

INDICADOR TODO EL 

TIEMPO 

ALGUNAS 

VECES 

A VECES NUNCA 

Sacar ideas 

centrales 

    

Datos para 

responder a 

preguntas 

    

Resumir y 

generalizar 

    

Captar el 

sentido de lo 

que refleja el 

autor 

    

Fuente: autora del proyecto. 


